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Querer y poder en la lucha contra la 
pobreza 
Introducción 

¿Por qué algunos programas de tranferencias condicionadas han logrado manterse más en el 

tiempo que otros? Los programas de transferencias condicionadas (de ahora en más PTC) son 

programas que distribuyen transferencias monetarias a los hogares más pobres, 

condicionando la misma a que los niños asistan a la escuela y que se realicen controles de 

salud. Estos programas presentan una gran heterogeneidad en lo que se refiere a su 

permanencia en el tiempo. Más aún, muchas veces los PTCs se interrumpen sin ser 

reemplazados por otros del mismo tipo o bien por otras políticas de reducción de la pobreza, 

dejando desprotegidas a partes significativas de la población. La duración de este tipo de 

programas es un aspecto clave porque, justamente, son programas que operan sobre el 

desarrollo humano. Dado que éste se alcanza, sobre todo, a través de la educación es 

fundamental que estas políticas permanezcan en el tiempo lo suficiente para que los niños 

alcancen, como mínimo, la educación inicial formal.  

Tal como se mencionó más arriba, estos programas ofrecen dinero a los beneficiarios y 

establecen condicionalidades que consisten en formas de garantizar asistencia escolar y acceso 

a la salud. Ambas cosas, evidentemente, tienen un impacto intertemporal. De esta manera, si 

no persisten el tiempo suficiente para poder lograr el objetivo de aliviar la pobreza y generar el 

desarrollo de los beneficiarios, se desdibuja el objetivo de su existencia.  

En América Latina, más de la mitad de los PTCs presentan una duración de 6 años o menos, 

mientras que tan sólo un 17% supera los 7 años (ver gráfico 1). Aunque gran parte de los 

mismos tienen su origen en el nuevo milenio (lo cual contribuiría a explicar la cantidad de años 

que llevan implementándose), existe un gran porcentaje de programas que llegaron a término 

final (aproximadamente el 27%). 
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Gráfico 1: Duración de los PTCs en América Latina 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del CEPAL (2013). 

Para explicar la diferencia en la duración de los programas, este trabajo se centra en el rol que 

ha tenido el poder ejecutivo tanto en la adopción de los PTCs como en la implementación de 

los mismos. Se argumentará que, en presencia de un presidente cuya capacidad de imponer 

sus preferencias de políticas es amplia y donde la voluntad del mismo para implementar estos 

planes es escasa, la estabilidad de los PTCs será reducida.  

De esta manera, esta tesis integra elementos que responden a diferentes niveles analíticos 

para explicar la permanencia en el tiempo de las mismas. Para ello, combina y hace dialogar 

cuerpos de literatura que, usualmente, no lo hacen y además, desarrolla, define y mide una 

noción ampliamente referida pero escasamente conceptualizada y operacionalizada como la 

de “voluntad política”.  

 Los casos en que se examinará el problema bajo estudio son dos: los PTCs de México y 

Argentina. La justificación de la selección se basa en que son casos contrastantes en tanto 

presentan valores opuestos en la variable dependiente pero equivalentes en relación a otras 

variables que pueden afectar la estabilidad de las políticas públicas. La implementación de los 

mismos data de la segunda mitad de los noventa en el caso del Progresa-Oportunidades 

(México) y de los 2000 en el caso del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (Argentina), Plan 

Familias por la Inclusión Social (Argentina) y Asignación Universal por Hijo (Argentina). 

Los PTCs consisten en transferencias en efectivo destinadas a hogares de bajos recursos, que 

condicionan la entrega de las mismas a inversiones en el capital humano de los miembros de la 

familia, pero con un énfasis especial en los niños. En general estas inversiones corresponden al 
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área de salud  y educación e implican acciones tales como garantizar la escolarización de los 

niños y cumplir en tiempo y forma con el calendario de vacunación y el cronograma de visitas 

médicas a los centros de salud donde habitan las familias. La novedad de estos programas 

reside en el doble objetivo que tienen, mientras que en el corto plazo buscan hacer frente a la 

pobreza inmediata, en el largo plazo procuran romper con el ciclo intergeneracional de la 

pobreza al fortalecer las capacidades de los hogares (Ferreira y Robalino, 2011).  

Otro aspecto característico de los PTCs, es que constituyen un subsidio a la demanda que 

complementa mecanismos más tradicionales desde el punto de vista del suministro, como los 

subsidios generales a la educación y la salud (Rawlings y Rubio 2005). Fundamentalmente, 

estos programas actúan sobre la demanda para cambiar conductas actuales por otras que se 

suponen más deseables para la consecución de los objetivos descriptos más arriba. 

Si bien no se resume en estos programas la estrategia de reducción de la pobreza de un país, 

los PTCs constituyen una herramienta innovadora y fundamental, de hecho, a menudo los 

mismos son considerados como el “piso mínimo” de las políticas de protección social. El 

número de beneficiarios y las asignaciones presupuestarias de los PTCs refleja el papel cada 

vez más importante que desempeñan en América Latina (Braun y Chudnovsky 2006). Estos se 

encuentran dentro de los principales intrumentos a la hora de enfrentar uno de los desafíos 

más urgentes de América Latina en el siglo XXI: la reducción de la pobreza. La gravedad del 

problema se vislumbra en el hecho de que aproximadamente el 16% de la población se 

encuentra viviendo con menos de 2,5 dólares por día en la región (Cruces y Gasparini 2012).  

A pesar de que numerosos estudios señalan la importancia de la estabilidad para explicar la 

efectividad de los PTCs (ver, entre otros, Stein y Tommasi 2005; Spiller, Stein y Tommasi 2008; 

Scartascini et. al. 2011) en la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza y la reducción de 

la pobreza y la desigualdad, no se han realizado trabajos que indaguen en las causas de la 

primera. 

A continuación, se presenta la estructura del trabajo de esta tesis. En la primera sección se 

presenta el contexto histórico en que se desarrollaron los programas sociales de transferencia 

condicionadas en efectivo. La segunda sección revisa la literatura en la que esta tesis se 

inserta, a) la literatura sobre el proceso de formulación de las políticas públicas,  b) los trabajos 

sobre el proceso de formulación del presupuesto, c) los estudios sobre los tipos de régimen 

presidencialista y d) la literatura sobre la voluntad política. En la tercera sección se presenta el 

marco analítico de la tesis. En cuarto lugar, se presenta la estrategia metodológica para el 
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análisis. En la quinta y sexta sección se haya el análisis. Finalmente, se presentan las 

conclusiones de la tesis.  
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Primera Sección: el contexto histórico del surgimiento de los PTCs 

Los PTCs se insertan en el marco más amplio de las políticas sociales de un país. Las políticas 

sociales pueden considerarse como un “subconjunto de las políticas públicas, entendidas estas 

como la decisión y acción de una instancia estatal ante un tema que forma parte de la agenda 

gubernamental. El concepto de “política social” no tiene un límite preciso”, en general se 

utiliza para hacer referencia a aquellas acciones que tienen un impacto directo en el bienestar 

de los ciudadanos a través de proporcionarles a estos servicios e ingresos (Repetto 2001, 20). 

Pueden identificarse tres grandes áreas de política social: la seguridad social, los servicios 

públicos de cobertura universal de bienes  y la asistencia pública (ver figura 1). 

Figura 1: Las áreas de la política social 

 

Las políticas de seguridad social tienen como principales beneficiarios a los trabajadores del 

sector formal de la economía y son financiados de forma tripartita por los trabajadores, los 

empleadores y el Estado. Entre los beneficios de la seguridad social se incluyen las pensiones 

por discapacidad y vejez, los seguros de desempleo y los seguros de salud pública. En América 

Latina, “los programas de seguridad social fueron introducidos de manera relativamente 

temprana, siguiendo el ejemplo de los países industrializados” (Acosta y Ramírez, 2004), su 

origen se ubica a principios del siglo XX en la región. Los primeros en implantarlos fueron 

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay a comienzos de los 20´s, seguidos por Colombia, Costa Rica, 

México, Paraguay, Perú y Venezuela en la década de los cuarenta, por último los países de 

América Central y el Caribe los adoptaron en los 50´s y 60´s respectivamente (Ferreira y 

Robalino 2011, 839). Los primeros esquemas de seguros se introducen para los trabajadores 

de determinados sectores económicos: los servidores públicos (incluyendo a las maestras), los 
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funcionarios del estado, las fuerzas armadas y los trabajadores privados de ciertas industrias 

(Ferreira y Robalino 2011, 839). 

Las políticas referidas a los servicios de cobertura universal (salud y educación 

fundamentalmente) son características del periodo que se inicia luego de la segunda guerra 

mundial, aunque su origen puede hallarse en las etapas iniciales del capitalismo y vincularse en 

el caso de América Latina a la consolidación del estado nación (Repetto, 2001). Estos servicios 

serán provistos por el Estado en este periodo de manera centralizada y los beneficios que 

otorgará serán relativamente homogéneos. La extensión de los mismos aparece ligada a una 

concepción de ciudadanía más amplia. 

Por último, encontramos las políticas de protección social, que son aquellas destinadas a 

enfrentar la pobreza, y dentro de las cuales se insertan los PTCs. La política de protección 

social en América es dividida en cuatro etapas o periodos por Birdsall (2002) y Birdsall y 

Szeleky (2003):  

1. Primer periodo (desde la segunda guerra mundial hasta fines de los años 

setenta): durante este periodo la política social constituyó una parte fundamental de la 

estrategia de desarrollo de los países latinoamericanos. La misma consistía 

fundamentalmente en la provisión de subsidios de bienes y servicios, donde la principal 

beneficiaria era la creciente clase media. En esta etapa aumenta el gasto social de 

manera significativa. Los pobres estructurales no eran objeto específico de política, 

aunque muchos hogares pobres se beneficiaron del aumento de los ingresos. “Pero la 

estrategia de crecimiento basada en la industrialización y los subsidios dependían en 

gran medida del endeudamiento público y eran insostenibles a la larga. [Este periodo] 

finalizó con la crisis de la deuda a principios de los años ochenta” (Birdsall 2002, 3). 

2. Segundo periodo (primera mitad de la década de los ochenta): durante este 

periodo la importancia asignada a la política social se reduce sustancialmente. La 

creciente inestabilidad macroeconómica que caracterizó esta etapa se vincula con la 

crisis de los modelos de desarrollo estado céntrico, produciéndose un cambio hacia 

políticas neoliberales más ortodoxas (Birdsall y Londono 1997). En este contexto, los 

subsidios y las transferencias sociales fueron considerados como un obstáculo para el 

desarrollo (Bridsall 2002). La falta de inversión en la política social derivará en un 

deterioro generalizado de los sistemas de educación y salud.  

3. Tercer periodo (segunda mitad de la década del ochenta): esta etapa comienza 

con “el reconocimiento de que los programas de ajuste estructural y reformas 
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económicas no estaban abordando las necesidades del gran número de pobres –entre el 

30 y el 40 por ciento de la población de la mayoría de los países” (Bridsall 2002, 3). La 

política social empezó a enfocarse (de manera extrema) en la protección de los más 

pobres, dos factores fueron fundamentales para producir un giro en este sentido: por un 

lado la observación de que los más pobres presentaban una mayor vulnerabilidad  

frente a los shocks económicos y por otro, los limitados recursos fiscales con los que 

contaban los países latinoamericanos en aquel momento. La principal respuesta del 

estado  la constituyó la introducción de políticas compensatorias, mediante la 

implementación de programas de redes de protección (incluyendo fondos de inversión 

social y de emergencia social). A pesar de los avances con respecto al periodo anterior, 

aún se consideran a los “programas sociales como potenciales amenazas a los déficits 

públicos y la estabilidad macroeconómica” (Birdsall 2002, 4).  

4. Cuarto periodo (desde los años noventa hasta la actualidad): con la 

recuperación de la economía en varios de los países, la política social recobra 

importancia y el gasto social aumenta considerablemente.  La apertura económica hacia 

los mercados mundiales, aumentó el interés de los Estados en asegurar que sus 

economías pudiesen competir de manera efectiva, y por lo tanto en asegurar que una 

mayor cantidad de trabajadores fueran más productivos (Birdsall 2002, 4). Si bien 

continúa el énfasis en cubrir las necesidades de los más pobres, a partir de este 

momento se pone especial atención en el desarrollo de su capacidad productiva. Es en 

este contexto donde surgen nuevos programas sociales con un enfoque más amplio, 

como los de transferencias condicionadas en efectivo. 

La mayoría de los países de América Latina y el Caribe adoptaron PTCs a partir del 2000, siendo 

pioneros los programas de México (denominado Progresa y luego Oportunidades), 

implementado a partir de 1997, y de Honduras (Programa de Asignación Familiar), que data de 

comienzos de la década de 1990. Ya hacia el año 2010, 18 países de la región contaban con 

PTCs, los cuales cubrían al 19% de la población de la región (Cruces and Gasparini 2012). 

Puede considerarse la crisis de finales de los noventa como el punto de inflexión en lo que 

respecta la popularización de los PTCs, esta trajo aparejado un considerable aumento del 

desempleo y del crecimiento de los niveles de informalidad en varios países de América Latina, 

lo cual llevó a buscar estrategias que permitieran enfrentar la crisis y así evitar la pérdida 

continua de ingresos y capital humano.  
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A continuación se describen las principales características de los PTCs: (a) las transferencias 

condicionadas y monetarias, (b) el diseño focalizado y (c) el mayor acento en la demanda que 

en la oferta. 

En primer lugar, la entrega de las transferencias se condiciona a las inversiones en el capital 

humano que se espera que realicen los miembros de la familia a las que van dirigidas. Tal 

como se adelantó en la introducción, comúnmente estas inversiones corresponden al área de 

salud  y educación e implican acciones tales como garantizar la escolarización de los niños y 

cumplir en tiempo y forma con el calendario de vacunación y el cronograma de visitas médicas 

a los centros de salud donde residen las familias.  

Otra particularidad de las transferencias de los PTCs es que estas son monetarias, 

diferenciándose del tipo de transferencias realizadas por políticas sociales de reducción de la 

pobreza de las etapas anteriores, las cuales eran en especie. No obstante, los PTCs “con 

frecuencia ofrecen transferencias monetarias y no monetarias de distintos tipos y también 

proveen determinados servicios” (Cecchini y Madariaga 2011, 43). Sin embargo, lo que 

distingue a los PTCs es el peso relativo de las transferencias monetarias, las cuales pueden ser 

definidas como “aquellas que existen en dinero, independientemente de su modalidad de 

pago”. 

Siguiendo a Cecchini y Madariaga (2011), las transferencias monetarias pueden clasificarse en: 

(a) de libre uso (cuando la familia puede disponer a voluntad del dinero transferido), (b) de uso 

predeterminado (cuando la utilización del dinero viene establecida, de modo que el usuario no 

puede decidir su destino) o (c) de uso intermedio (donde el usuario puede elegir pero se 

encuentra limitado a un conjunto de opciones).1   

En segundo lugar, estos programas son focalizados en la población más pobre, a diferencia de 

las políticas de la segunda etapa. Tal como resaltan Braun y Chudnovsky, “el cumplimiento de 

ciertas condiciones por parte de los beneficiarios implica un proceso de selección de los 

mismos en función de criterios específicos con el objetivo de lograr la focalización de la 

pobreza” (2006, 23). En la mayoría de los casos, el proceso de focalización de los beneficiarios 

“depende de criterios geográficos (a nivel de municipio o equivalente local) y/o familiares (al 
                                                            
1 Respecto a las modalidades de pago, las transferencias pueden realizarse mediante: un depósito 
bancario, la entrega o retiro de efectivo, una tarjeta de débito o magnética, vales y/o subsidios a los 
servicios básicos. Las primeras tres modalidades corresponden a las transferencias monetarias de libre 
uso, la última a la de uso predeterminado, y la tarjeta de débito y los vales a las de uso intermedio. 
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nivel del hogar) y utiliza mecanismos de focalización específicos que varían principalmente 

según el tipo de datos disponibles.” (Braun y Chudnovsky 2006, 23).  

Es importante señalar que en la literatura existe una gran controversia respecto a la 

focalización de los PTCs en al menos dos aspectos, uno es el ético/moral, y se refiere a sí estos 

programas constituyen un obstáculo para la universalización de los derechos sociales (para un 

análisis de este debate, ver Isuani 2003) y el otro es la relación costo-efectividad de la 

focalización, ya que algunos autores destacan que no existe evidencia concluyente respecto a 

la efectividad y eficiencia de un programa focalizado frente a uno universal (Cecchini y 

Madariaga 2011). 

En tercer y último lugar, los PTCs constituyen un subsidio a la demanda que pretende 

complementar mecanismos más tradicionales desde el punto de vista del suministro, como los 

subsidios a los servicios educativos y de salud (Rawlings y Rubio 2005). Estos programas 

buscan generar los incentivos para que las familias inviertan más en el desarrollo del capital 

humano. Justamente, el supuesto en el que se asientan es que la pobreza resulta de la falta de 

condiciones de los más pobres para utilizar los servicios existentes. Entre los factores que 

inciden sobre la demanda de los mismos pueden mencionarse “elevados desembolsos en 

efectivo en uniformes, útiles escolares, transportes y otros; la necesidad de que los niños 

contribuyan al ingreso familiar, entre otros, impiden a muchos pobres usar los servicios 

sociales, cuando éstos existen” (Braun y Chudnovsky 2006, 22). 

No obstante, el impacto de los PTCs también depende de la calidad de la oferta y la 

accesibilidad a los servicios mencionados (ver, entre otros, De Ferranti et al. 2000; Engel 2004; 

Villatoro 2004; Levy y Rodríguez 2005; de la Briére y Rawlings 2006; Johannsen, Tejerina y 

Glassman 2009) y puede aumentar si estos programas  fortalecen los vínculos con el mercado 

laboral, ponen un mayor foco en la niñez temprana y  transcienden el auxilio a las familias que 

enfrentan shocks (de la Briére y Rawlings 2006). 

Por último, nos referiremos a la evolución de estos programas. Si bien en un comienzo fueron 

concebidos como como una política de reducción de la pobreza más, estos programas han ido 

ocupando un lugar cada vez más central, constituyéndose en “pisos mínimos” que aseguran 

que la población más pobre y vulnerable esté conectada con la oferta distintas prestaciones y 

servicios sociales (Cecchini y Madariaga 2011).  

Respecto a la forma que adoptaron estos programas en los casos de Argentina y México, se 

presenta un análisis de la misma en la cuarta sección.   
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Segunda Sección: el estado de la cuestión 

La segunda sección revisa la literatura en la que esta tesis se inserta, presentando cuatro 

“cuerpos” de trabajos: a) la literatura sobre el proceso de formulación de las políticas públicas,  

b) los trabajos sobre el proceso de formulación del presupuesto, c) los estudios sobre los tipos 

de régimen presidencialista y d) la literatura sobre la voluntad política. 

a) El proceso de formulación de las políticas públicas 

La estabilidad de un tipo de política social, como los PTCs, es clave por las razones expuestas 

en la sección anterior. Ahora bien, la estabilidad es un componente del diseño pero, sobre 

todo, de la implementación de las políticas públicas. Esto implica entender de qué manera se 

puede estudiar el proceso de formulación e implementación de políticas para luego indagar 

sobre los factores que inciden en el mismo. 

A grandes rasgos, la mayor parte de los estudios existentes, analizan las políticas poniendo su 

foco en el contenido o bien en las características más generales de las mismas. Esta tesis 

adopta la segunda perspectiva, y se centra en una característica particular, la estabilidad. Sin 

embargo, las políticas públicas poseen otros atributos significativos, tales como: la 

adaptabilidad, la credibilidad, la coordinación y coherencia, la calidad de la implementación y 

de la aplicación efectiva, la orientación al interés público, la eficiencia, etc. (Spiller y Tommasi 

2005; Spiller, Stein y Tommasi 2008; Scartascini et. al. 2011). 

Si bien estos aspectos, usualmente,  se asocian con la efectividad o el impacto positivo de las 

políticas públicas, el virtuosismo de la estabilidad, entendida como la continuidad de las 

políticas en el tiempo, es algo más controvertido.  

La estabilidad de los PTCs puede considerarse como una característica deseable en tanto que 

contribuye a la efectividad de los mismos. Tal como se mencionó en la introducción, los PTCs 

tienen dos objetivos, uno de corto plazo, que consiste en la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, y otro de largo plazo, este se refiere a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 

pobreza mediante el desarrollo de capital humano de los hogares de bajos recursos. El 

supuesto sobre el que descansa esta relación fue adelantado en la sección anterior: una mayor 

inversión en capital social es asociada con la posibilidad de inserción en un mundo del trabajo 

cada vez más globalizado y competitivo. 

El objetivo de la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza requiere que el programa 

funcione durante un largo periodo de tiempo puesto que su impacto debe ser medido 
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intertemporalmente. El desarrollo del capital humano se intenta alcanzar a través de las 

condicionalidades que imponen estos programas, las cuáles se refieren sobre todo a las áreas 

de educación y salud (y nutrición).  

Las evaluaciones sobre la efectividad de los PTCs indican que se han producido importantes 

avances en la utilización y acceso a servicios educativos y de salud. Sin embargo, la evidencia 

respecto a una mejora en los resultados finales en estos ámbitos es menos concluyente 

(Bastagli 2009). De hecho, la mayoría de los estudios de impacto manifiestan la necesidad de 

contar con un horizonte temporal más extenso que los llevados a cabo actualmente, para 

determinar los aportes de estos programas para poner fin al ciclo intergeneracional de la 

pobreza (Pérez Ribas, Soares, e Issamu Hirata 2009).   

A continuación se describen brevemente los principales resultados en las áreas de educación y 

de salud y nutrición alcanzados por los PTCs. Respecto a la primera de ellas, Saavedra y García 

(2011) integran de manera rigurosa y sistemática la evidencia disponible sobre el impacto de 

estos programas y hallan que los efectos promedio en la matriculación, asistencia y deserción 

son todos positivos, y mayores para el nivel de primaria que para el de secundaria. En general, 

“estos incrementos tienden a ser mayores en países donde los niveles de referencia eran más 

bajos, en los grados escolares de transición que presentaban altas tasas de deserción (por 

ejemplo en el paso de primaria a secundaria) y en los hogares más pobres.”(Cecchini y 

Madariaga 2011, 78).  

En el área de salud y nutrición, los resultados son más heterogéneos, mientras que en general 

se observan aumentos en la asistencia a controles preventivos y de crecimiento, la evidencia 

respecto al impacto en la salud y el estado nutricional de los niños presenta divergencias entre 

los países (Cecchini y Madariaga 2011). Mientras las evaluaciones de Progresa-Oportunidades 

(México) y Familias en Acción (Colombia), indican que hubo reducciones significativas en la 

incidencia de las enfermedades infantiles y mejoras en la estatura de los niños, el programa 

Bolsa Familia y Tekoporâ no reportan mejoras en los niveles de vacunación o nutrición (Perez 

Ribas, Soares, e Issamu Hirata 2009).  

Resulta evidente que para que se produzca un rendimiento de las inversiones en ambas áreas 

es necesario un horizonte temporal amplio, más aún en la de educación. En un mundo cada 

vez más competitivo y globalizado, la finalización de los estudios medios se vuelve un 

requerimiento básico para insertarse satisfactoriamente en el mundo del trabajo. Una política 
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que pretenda asegurar el egreso de este nivel, ha de ser lo suficientemente estable durante 

todo el ciclo escolar, que cómo mínimo tiene una duración de catorce años. 

Por otro lado, en el área de salud el factor temporal también es relevante. Tal como afirma 

Koichiro Matsuura, director general de la UNESCO hasta 2005, "la mejora del bienestar de la 

infancia en su más temprana edad debe ser un componente esencial y sistemático de las 

políticas de educación y reducción de la pobreza" (citado en Egea 2012). Según la UNICEF, los 

primeros años de vida de una persona son fundamentales (desde el nacimiento hasta los siete 

u ocho años), lo que no reciba en este periodo en términos de alimentación y cuidados de la 

salud, puede causarle un retraso al niño que no podrá ser subsanado más adelante (Egea 

2012). Por lo tanto un periodo mínimo de ocho o nueve años (si se considera el embarazo de la 

madre) es necesario para que estos programas tengan un impacto significativo en esta área. 

Respecto a la estabilidad propiamente, aunque en general existe consenso sobre la forma de 

definir a esta (como la continuidad de las políticas), en este trabajo se entenderá la misma en 

el sentido que lo hacen Spiller y Tommasi (2005) Spiller, Stein y Tommasi (2008), Scartascini et. 

al. (2011). 

Estos autores definen la misma como la capacidad de sostener las políticas en el tiempo más 

allá de la duración en el cargo de determinados políticos o coaliciones. Tal como afirman 

Scartascini et. al., la estabilidad no implica que las políticas no puedan cambiar en lo más 

mínimo sino que los cambios han de responder a circunstancias económicas o sociales 

cambiantes o bien al fracaso de las políticas, antes que a cambios en la administración del 

gobierno. En países que tienen políticas estables los cambios en las políticas suelen ser 

graduales, consolidar los logros de administraciones anteriores y realizarse mediante el 

consenso con otros actores. Mientras que los entornos con políticas volátiles se caracterizan 

por “grandes vaivenes y por la falta de consulta con los diferentes grupos de la sociedad” 

(2011, 10-11).  

Sin embargo, lo anterior no implica que en países caracterizados por políticas volátiles no 

puedan existir algunas políticas más estables y viceversa, por lo cual no puede concluirse de la 

observación del conjunto de las políticas sobre una política determinada, en la presente 

investigación este caso particular lo constituyen los PTCs. 

Respecto a la relación entre la estabilidad de las políticas y su efectividad, estos autores 

mantienen que la volatilidad de las políticas acorta los horizontes de los actores económicos y 

sociales y por ende reduce la efectividad de las políticas, lo cual lleva a resultados tanto 
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económicos como sociales muy inferiores a lo deseable (Spiller, Stein y Tommasi 2008; 

Scartascini et. al. 2011). En este marco, la estabilidad de las políticas adquiere una connotación 

positiva2. 

Más aún, y tal como se mencionó más arriba, la estabilidad de los PTCs, entendida como un 

aspecto de la implementación de los mismos, es un componente clave de estas políticas en 

tanto estas apuntan a romper la reproducción intergeneracional de la pobreza apelando a la 

inversión en el capital humano de los beneficiarios mediante la modificación de conductas 

consideradas como deseables. Lo anterior requiere que estos programas se implementen en 

un periodo de tiempo extenso. 

Finalmente, este trabajo pretende realizar un aporte respecto a las características generales 

que han de tener estas políticas para tener un impacto positivo, dado que la literatura sobre la 

efectividad de los PTCs tiende a centrarse más en el diseño de los mismos, aunque 

eventualmente se señala la sostenibilidad en el tiempo de los PTCs como un condicionante 

para la efectividad de los mismos3.  

b) El proceso de formulación del presupuesto 

Los estudios acerca de cómo se formula el presupuesto son un subgrupo específico dentro de 

la literatura de políticas públicas, debido a sus peculiaridades. El proceso presupuestario es 

definido como un elemento fundamental dentro del proceso general de formulación de las 

políticas públicas. Más aún, se ha señalado que el primero se encuentra en el “corazón” del 

segundo (Scartascini y Stein 2012, 8) 

“El financiamiento de cualquier política con implicaciones de gasto tiene que reflejarse en el 
presupuesto, por lo que varias negociaciones que se relacionan con otras áreas esferas de la 
formulación de políticas públicas – sobre educación, política comercial, desarrollo de 
infraestructura, etc. – terminan siendo discutidas en la arena presupuestaria. Segundo, los 
recursos del presupuesto pueden utilizarse como moneda de cambio en tanto son recursos para 
políticas públicas. Así, estos recursos pueden ayudar a los gobiernos a formar coaliciones (…) o 
pueden utilizarse para compensar a perdedores potenciales del proceso presupuestario que de 
otra forma pueden bloquear iniciativas importantes (…). Por último, las reformas al proceso 

                                                            
2 Ya sea que se entienda la estabilidad como la continuidad de las políticas en el tiempo  o como la 
capacidad de sostener una política en el tiempo más allá de los cambios de gobierno, resulta deseable 
en lo que respecta a los PTCs. 
3 Algunos de los factores del diseño que este cuerpo de trabajos considera como influyente son los 
siguientes: la magnitud de la transferencia, cuándo se otorga la misma (si de manera mensual, 
bimestral, etc.), cómo se ajusta esta a medida que el niño/adolescente atraviesa las distintos niveles 
educativos, quién recibe el estipendio (si es la madre o el padre), el monitoreo efectivo de las 
condicionalidades y la inclusión de la etapa de evaluación (en el diseño). 
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presupuestario pueden facilitar u obstaculizar posibilidades de cooperación en otros campos de 
políticas” (Scartascini y Stein 2012, 7-8). 

En este trabajo nos interesa estudiar el proceso presupuestario porque incide en cómo se 

definen y modifican las partidas presupuestarias de los programas de la administración 

pública, dentro de los cuales se encuentran el gasto social, y al menos una parte importante de 

los PTCs4. En la literatura sobre la efectividad de los PTCs se ha señalado la importancia de la 

sostenibilidad financiera para asegurar la estabilidad de los mismos. Observar el proceso 

presupuestario nos permitirá evaluar en qué medida se asegura la fluidez de estos recursos. 

Dado que estos programas tienen grandes implicancias en el gasto, asegurar los recursos 

financieros resulta fundamental para la permanencia en el tiempo de los mismos.  

La literatura sobre el proceso presupuestario tiene su origen como parte de la explicación de 

los diversos resultados fiscales que presentaban los países de Europa luego de los setenta, 

aunque posteriormente se amplió el espectro incluyendo a países emergentes. La misma ha 

tendido a centrarse en la relación del poder ejecutivo y el legislativo para diferenciar entre 

procesos presupuestarios, aunque posteriormente se introdujeron dimensiones como la de 

transparencia. Es justamente la relación entre ambos poderes el aspecto que nos interesa,  ya 

que esta nos permitirá establecer la capacidad del presidente de asignar (y reasignar) recursos 

de manera unilateral, para luego explicar la estabilidad de las políticas, en particular de los 

PTCs.  

Este cuerpo de trabajos puede dividirse en dos corrientes, mientras la primera abogará por un 

Congreso relativamente ausente o limitado en el proceso presupuestario alegando que este 

tiene un impacto negativo sobre los resultados fiscales, la segunda defenderá un papel más 

protagónico del parlamento, argumentando que este puede tener un rol efectivo sin que su 

intervención impliqué un desbalance fiscal. 

Dentro del primer grupo encontramos el trabajo seminal de Von Hagen (1992), que halló una 

importante relación entre los procedimientos presupuestarios fuertemente centralizados en el 

poder ejecutivo y una mayor disciplina fiscal. El mecanismo causal que establece el autor es 

que el presidente, a diferencia de otros actores, cuenta con mayores incentivos para lograr la 

sostenibilidad de las cuentas públicas. 

                                                            
4 Los PTCs que se analizan en el presente trabajo se enmarcan dentro de la administración nacional, sin 
embargo, también existen programas de este tipo a nivel provincial o estadual.  
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Luego Alesina y Perotti (1995) afirmarán que sólo las variables económicas no pueden explicar 

satisfactoriamente porqué ciertos países acumularon grandes deudas públicas mientras que 

otros no y porqué esta frecuencia aumentó en los últimos veinte años. Respondiendo a estas 

preguntas, Alesina y Perotti enfatizaron el rol de los sistemas electorales, la estructura de 

partidos, la fragmentación partidaria y la polarización política y los procedimientos 

presupuestarios. En un trabajo posterior Alesina y Perotti (1996) tratan en profundidad el 

efecto de los procedimientos presupuestarios y las instituciones que tienen influencia en los 

resultados fiscales y concluyen que estos tienen efectos macroeconómicos significativos no 

sólo en el balance presupuestario sino también en el tamaño y la composición del presupuesto 

(además señalan otros trabajos que llegaron a resultados similares, ver entre otros: Alt y Lowry 

1994, Bayoumi y Eichengreen 1995, Bohn y Inman 1995). 

Estos autores clasifican en dos categorías el proceso de elaboración y aprobación del 

presupuesto. Estos pueden ser “colegiados”, en tanto que cuentan con la participación de 

múltiples actores dentro del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, o bien “jerárquicos”, 

donde las decisiones se encuentran centralizadas en gran medida en el Ejecutivo, y dentro de 

este en el Ministerio de Economía, y donde además la Legislatura se encuentra seriamente 

limitada para realizar modificaciones al presupuesto. Estos autores señalan el trade-off que 

existe entre las instituciones presupuestarias jerárquicas y colegiadas, mientras las primeras 

tienen un efecto positivo respecto a la solvencia fiscal, las segundas son preferibles desde un 

punto de vista normativo, en tanto que permiten una mayor representación de las minorías.  

En un trabajo posterior (Alesina et. al. 1999) los resultados hallados por Alesina y Perotti 

(1996), son demostrados de manera empírica. Alesina et. al. consideran una muestra que 

incluye casi todos los países de América Latina y construyen un índice sobre los procesos 

presupuestarios en la dimensión jerárquico-colegiado, y transparencia-no transparencia. Estos 

encuentran que para este conjunto de países, en el periodo que se extiende de 1980 a 1993, 

procedimientos más jerárquicos y transparentes están asociados a déficits menores. 

Dentro de la segunda corriente, encontramos a Wehner (2004), quien alega que es necesaria 

una participación efectiva de la legislatura en el proceso presupuestario en tanto que esta 

provee de los necesarios pesos y contrapesos, aumenta la apertura, facilita el debate público, y 

provee de una plataforma adecuada para profundizar el consenso sobre las elecciones 

presupuestarias. En este estudio el autor señala un conjunto de variables que da cuenta de la 

gran disparidad en los roles que cumplen las legislaturas en los distintos países, dentro del 

mismo se hallan: la estructura constitucional, el diseño de los poderes para modificar el 
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presupuesto, las dinámicas partidarias y las capacidades técnicas de la legislatura. Por último, 

menciona que el desafío consiste en reconciliar el activismo legislativo con la prudencia fiscal. 

En esta línea también encontramos el trabajo de Stapenhurst (2004), quien estudia la variación 

en la naturaleza y el efecto de la participación del poder legislativo en las distintas etapas del 

proceso presupuestario: en el planeamiento, la asignación de recursos y gastos, el reporte del 

estado financiero, la auditoría y evaluación externa y la contabilidad pública. También 

considera que el desafío de las legislaturas es supervisar la formulación y la implementación 

del presupuesto asegurando que su influencia refleje las prioridades nacionales (antes que 

partidarias) y manteniendo la disciplina fiscal. 

 Dentro de esta corriente puede ubicarse a Santiso (2005), quien ofreciendo una visión más 

conciliadora del rol del Congreso en el proceso presupuestario, argumenta que este puede 

hacer una contribución efectiva al proceso presupuestario preservando al mismo tiempo la 

disciplina fiscal. Sin embargo, el rol del Congreso en el presupuesto suele ser débil y 

disfuncional, en parte como resultado de un ejecutivo predominante pero también como 

resultado de las deficiencias de las legislaturas. Este trabajo explora especialmente el papel del 

Congreso en regímenes presidenciales y sistemas presupuestarios altamente centralizados 

utilizando para ello una muestra de países latinoamericanos. 

Santiso (2005) resalta la importancia de los riesgos de un excesivo poder discrecional por parte 

del presidente cuando las prerrogativas del ejecutivo no están balanceadas por mecanismos de 

restricción internos y de escrutinio externo. El autor identifica cinco riesgos principales, en 

primer lugar una excesiva discrecionalidad por parte del ejecutivo puede impedir la 

consolidación de las instituciones de rendición de cuentas (accountability) en la administración 

financiera del gobierno, lo cual hace a las finanzas públicas particularmente susceptibles de 

corrupción y captura. En segundo lugar, puede socavar la credibilidad del presupuesto como 

un instrumento de planeamiento estratégico. Tercero, los sistemas presupuestarios aislados y 

centralizados suelen ser menos transparentes. Cuarto, mientras que permite una mayor 

flexibilidad y capacidad de resolución, especialmente en tiempos de crisis, tiende a socavar la 

capacidad de mantener las políticas en el tiempo (es sobre todo esta posibilidad la nos 

interesa). Por último, puede enfatizar demasiado la disciplina fiscal agregada sobre otros 

objetivos del presupuesto público, constriñendo la capacidad del gobierno para perseguir 

políticas fiscales contra-cíclicas.  
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Finalmente, dentro de esta corriente podemos ubicar el trabajo de Halleberg, Scartascini y 

Stein (2011). Estos autores proveen evidencia sobre cómo funciona el proceso presupuestario 

en América Latina en los últimos 25 años, considerando al mismo como una pieza fundamental 

del proceso de formulación de las políticas. Además, evalúan los procesos presupuestarios no 

sólo en lo que se refiere a la sostenibilidad fiscal sino que también estudian “la capacidad que 

tienen los procesos presupuestarios para incrementar la eficiencia (y la efectividad) del gasto 

público, responder a las crisis y asegurar que se tengan en cuenta las preferencias del pueblo” 

(2009, 5). 

Esta tesis busca contribuir al esfuerzo realizado por este segundo grupo de autores en la 

defensa de un equilibrio efectivo entre el poder ejecutivo y legislativo en el proceso 

presupuestario. Además de los resultados positivos señalados más arriba, como la promoción 

de la eficiencia del gasto público y de los derechos de las minorías, en el presente trabajo se 

argumentará que el equilibrio efectivo entre ambos poderes contribuye a la estabilidad de las 

políticas, en particular de los PTCs.  

c) Tipo de régimen presidencialista 

El proceso de formulación de políticas, su implementación y la voluntad de los políticos de qué 

estas perduren, no suceden en un vacío institucional. El diseño institucional del régimen 

político, también puede incidir en la estabilidad de las políticas. 

Dentro de la literatura sobre regímenes políticos se inscribe el debate sobre presidencialismo y 

parlamentarismo. El origen del mismo ha de ser rastreado hasta el trabajo seminal de Linz 

(1994), Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?,  el cual mantenía 

que los sistemas presidenciales atentaban contra la construcción de democracias estables. 

Los argumentos en contra del presidencialismo se basaron, en primer lugar, en la correlación 

entre el tipo de régimen y el registro de los éxitos y fracasos democráticos5. A partir de esta 

crítica, se señalaron una serie de características intrínsecas al presidencialismo que lo 

constituían en un sistema débil para la mantención de la democracia frente al 

parlamentarismo (Shugart y Mainwaring, 1997). Entre ellas se encuentran: (a) la rigidez 

introducida por los términos fijos que definen el cargo del presidente frente a la flexibilidad 

ofrecida por los mecanismos de disolución y el voto de no confianza al poder ejecutivo, (b) el 

hecho de que los presidentes no puedan reforzar su autoridad (mediante un voto de confianza 

o disolviendo al parlamento y llamando nuevamente a elecciones) y por último (c) así como el 
                                                            
5 Siendo el presidencialismo asociado con mayor frecuencia a la inestabilidad democrática. 
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presidencialismo no permite remover democráticamente al jefe de gobierno que ya no cuenta 

con apoyo, tampoco es posible extender el término de aquellos presidentes populares más allá 

del mandato constitucional (Shugart y Mainwaring 1997, 30). 

Sucesivos trabajos se desarrollaron en defensa del presidencialismo (ver entre otros Shugart 

1995, Mainwaring y Shugart 1997; Carey y Shugart 1998). En base a la discusión sobre la 

superioridad de un régimen democrático sobre el otro, se derivan grandes esfuerzos analíticos 

por diferenciar entre los regímenes presidenciales. Los mismos se dividen según el mayor o 

menor poder de los presidentes sobre las políticas públicas. Es decir según “la capacidad del 

presidente para ponerle su propia estampa a las políticas -de promulgar su agenda” 

(Mainwaring y Shugart 1997, 40).  Dos de las principales variables que se utilizan para ello en la 

literatura son: los poderes partidarios y los poderes legislativos con los que cuenta el 

presidente. 

Los poderes partidarios se refieren a la capacidad del presidente de “controlar su propio 

partido y la de ese partido de controlar la mayoría de asientos” (Mainwaring y Shugart 1997). 

Las  medidas estándares que se utilizan para observar esta capacidad son el tamaño del 

contingente legislativo del presidente y el grado de disciplina del partido por un lado 

(Scartascini et. al. 2011) y por otro, la tasa de aprobación de los proyectos presentados por el 

ejecutivo (Saiegh 2009, 2010, 2011). 

Los poderes legislativos pueden ser definidos como aquellos que le permiten al presidente que 

sus preferencias sean tomadas en consideración en la legislación (Mainwaring y Shugart 1997), 

estos pueden o no ser otorgados por la constitución. A su vez, los poderes legislativos pueden 

dividirse según el ejercicio del poder por parte del presidente respecto al statu quo en: 

proactivos y reactivos. Los primeros son los que habilitan al presidente para establecer -o 

intentar establecer- un nuevo statu quo, dentro de ellos se encuentran: el poder de aprobar 

decretos, de declarar “urgente” un proyecto de ley y el poder de convocar a un plebiscito o 

referéndum (Scartascini et. al. 2011). Los segundos sólo le permiten al presidente defender el 

statu quo de los intentos de cambio por parte de la mayoría legislativa, los más comunes son el 

poder de veto (total o parcial) y la iniciativa exclusiva del presidente para algunos temas. A 

continuación se describirán en detalle a los poderes señalados como más relevantes por la 

literatura:  

• Poder de veto y (anulación del veto): “los presidentes con poder de veto 

pueden firmar o vetar un proyecto de ley enviado por la legislatura” (Mainwaring 
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y Shugart 1997, 42). Si lo vetan en su totalidad pueden hacer prevalecer el statu 

quo, a menos que el congreso logre exitosamente anular el veto (obteniendo la 

mayoría necesaria para hacerlo). En América Latina los requerimientos para 

anularlo varían desde una simple mayoría (donde el poder de veto es casi 

inexistente) hasta el veto absoluto (donde todos los proyectos han de ser 

aprobados por el presidente para que este sea promulgado). De todas maneras 

los más comunes son los de mayoría absoluta y el de las dos terceras partes de la 

legislatura. Mainwaring y Shugart clasifican el poder de veto como fuerte cuando 

los requerimientos son mayores y como débil en caso contrario.  

El poder de veto parcial difiere del anterior en tanto que les permite a los 

presidentes vetar disposiciones específicas dentro de un proyecto de ley. Aunque 

la mayoría de las constituciones establece que el proyecto entero sea devuelto a 

la Legislatura, y sean reconsiderados sólo los artículos observados, en la práctica 

se ha recurrido a la promulgación parcial en varios países de la región. Este 

procedimiento les otorga un poder extraordinario a los presidentes. 

• Exclusividad de iniciativa en determinados temas: este poder se refiere al 

“derecho de la introducción exclusiva de propuestas legislativas en determinados 

áreas de políticas públicas” (Mainwaring y Shugart 1997, 47).  Este poder es 

considerado como uno reactivo en tanto les permite a los presidentes asegurar el 

statu quo en caso de que prefieran este frente a cualquier opción que consideren 

que probablemente ganará el soporte de una “legislatura a prueba de veto” (en 

caso de que el presidente tenga poder de veto). Más aún, ha de considerarse 

como reactivo en tanto que en general el poder del Congreso para enmendar un 

proyecto del poder ejecutivo es irrestricto. 

• Poder de decreto: este puede ser definido como “la autoridad del ejecutivo 

para establecer una ley en lugar de la acción de la Asamblea” (Carey y Shugart, 

1998). La mayoría de las constituciones de América Latina empoderan a los 

presidentes y su gabinete para introducir decretos de naturaleza regulativa para 

implementar los términos de la legislación existente (Mainwaring y Shugart 1997) 

y decretos administrativos que regulan materias de competencia exclusiva del 

presidente en tanto jefe de la administración pública (Negretto 2002). Sin 

embargo, pocas le permiten al mismo establecer nueva legislación sin que 

primero la Legislatura le haya delegado la autoridad para hacerlo. Es justamente 
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este tipo de decretos  los que la literatura6 señala como relevantes a la hora de 

establecer el poder del presidente, las constituciones que le confieren esta 

autoridad al presidente, denominada por Carey y Shugart (1998): Autoridad 

Constitucional de Decreto- CDA, lo hacen potencialmente muy poderoso. 

Carey y Shugart (1998) distinguen entre dos tipos de CDA: los poderes de 

emergencia y la autoridad de decreto estándar. Muchas constituciones establecen 

poderes de emergencia por los cuales los presidentes pueden suspender los 

derechos civiles en caso de mayores disturbios al orden público. Sin embargo 

estos poderes se reducen en general a acciones para reestablecer el orden antes 

que para establecer orientaciones generales de políticas. En cambio, es la 

autoridad de decreto estándar la que permite lo segundo, este varía en torno a 

dos dimensiones: si el decreto se convierte en ley permanente (o si la legislatura 

puede introducir enmiendas al mismo) y si tiene efecto inmediato (esta se 

relaciona con el tipo de consentimiento necesario, si ha de ser tácito o expreso). 

Si ambas características se encuentran presenten el poder de CDA del presidente 

es mayor (Carey y Shugart 1998).  

A partir de la combinación de los distintos poderes legislativos, los autores Shugart y 

Mainwaring (1997) establecen un continuo para clasificar los presidentes, que va desde los 

potencialmente marginales hasta potencialmente dominantes, pasando por las categorías 

intermedias de presidentes reactivos y proactivos. Los primeros se caracterizan por no tener 

poder de veto, los reactivos por tener un poder de veto fuerte (y la introducción exclusiva en 

determinadas áreas de políticas)7, los proactivos por tener autoridad de decreto estándar, un 

veto débil y la introducción de exclusiva en determinadas áreas de políticas y finalmente los 

potencialmente dominantes por tener además de una autoridad de decreto estándar, un veto 

fuerte (y la introducción exclusiva en determinadas áreas de políticas). 

Finalmente, Shugart y Mainwaring consideran que la combinación de los distintos poderes 

legislativos y de estos con los poderes partidarios determinan la “fortaleza o debilidad” del 

presidente.  

Mainwaring y Shugart señalan que un presidente investido con amplios poderes legislativos 

puede no ser poderoso en los hechos (de allí el “potencial” de dos de las categorías 

                                                            
6 Ver entre otros, Mainwaring y Shugart (1997); Carey y Shugart (1998), Negretto (2003, 2004, 2010). 
7 Las características entre paréntesis no resultan excluyentes para que el presidente sea considerado 
dentro de la categoría. 
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anteriores), si el partido del presidente posee una pequeña minoría en la legislatura o una 

mayoría poco cohesionada y disciplinada. Al mismo tiempo estos autores señalan que los 

presidentes que poseen amplios poderes legislativos pueden tener una influencia importante a 

pesar de carecer de una mayoría legislativa. Esta ambigüedad ha sido señalada por Negretto 

(2002) y posteriormente esclarecida en sus sucesivos trabajos (ver entre otros Negretto 2006).  

De manera general puede concluirse que el poder o la capacidad del ejecutivo es mayor 

cuando los decretos son regulados por aprobación tácita y se convierten en ley de manera 

inmediata, el poder de veto es fuerte, puede introducir temas de manera exclusiva, y la 

representación de su partido es alta en el Congreso (y el mismo es disciplinado), que cuando su 

regulación supone la aprobación explícita, el poder de veto es débil, no puede introducir temas 

de manera exclusiva,  y no cuenta con una mayoría en la Asamblea (tal como señalan los 

autores citados más arriba).  Mientras que los resultados de otras combinaciones de las 

mismas variables no son tan claros (y probablemente se encuentren en algún punto 

intermedio entre ambos extremos).  

Numerosos trabajos se han basado sobre el marco delineado en este apartado para establecer 

las diferencias entre los tipos de presidencialismos en América Latina. Entre ellos podemos 

encontrar a Krumwiede y Nolte (2000), Shugart y Haggard (2001); Payne et. al. (2002); Samuels 

y Shugart (2003), PNUD (2004); Stein et. al. (2005) y Negretto (2006). La mayoría de las 

diferencias en las mediciones de los mismos se basan en los factores considerados para medir 

los poderes, es decir, “si sólo toman en cuenta los poderes de veto y agenda (excluyendo por 

ejemplo la atribución del presidente para organizar un plebiscito), si se diferencia entre 

diversas formas de veto (y cómo se lo hace), y si se incluye la preponderancia del poder 

ejecutivo en el proceso presupuestario (y cómo se mide la misma)” (Llanos y Nolte 2011, 30). 

Respecto a este último factor, en este trabajo se analizará el rol del presidente en el proceso 

presupuestario de manera independiente, utilizando para ello la literatura sobre el proceso de 

formulación del presupuesto (ver apartado b de esta sección). La razón de lo anterior reside en 

que esta es mucho más precisa, por lo que permite realizar una mejor aproximación al 

fenómeno bajo estudio.  

¿Por qué debe incluirse la preponderancia del presidente en el proceso presupuestario? En 

tanto que la ley de presupuesto suele presentar reglas diferentes para su aprobación que las 

leyes ordinarias, y dada su relevancia para asegurar la sostenibilidad de las políticas, se 

considera que debe tratarse de manera independiente la fortaleza del presidente en este 

ámbito. 
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Estas tres variables, los poderes legislativos, los partidarios y los relacionados al proceso 

presupuestario definen entonces la capacidad del presidente imponer sus preferencias de 

políticas.  

Finalmente, dado que la mayoría de estos trabajos estudian la fortaleza del presidente hasta la 

primera mitad de la década de los 2000, este trabajo pretende contribuir con información más 

actualizada, que pueda servir de insumo para posteriores investigaciones. 

d) Voluntad Política 

Para entender aquello que incide en la estabilidad de los PTCs,  es preciso indagar diferentes 

aspectos esbozados por la literatura y por el sentido común.  Muchos de los trabajos que 

estudian los PTCs señalan la importancia de la sostenibilidad política y financiera, y de la 

voluntad política en la consecución de estas. No obstante, el tratamiento que ha recibido esta 

variable es escaso, no sólo en estas investigaciones sino también en los marcos y las teorías 

más generales del proceso de formulación de las políticas públicas. Más aún, la mayoría de las 

veces el concepto de “voluntad política” es utilizado de manera ambigua e imprecisa y resulta 

extremadamente difícil encontrar trabajos donde se operacionalice al mismo.  

Los diferentes marcos y teorías sobre el proceso de formulación de las políticas públicas 

pueden ser divididos en dos grandes corrientes: una que hace más hincapié en el poder de 

agencia del individuo y otra que lo hace en las estructuras. Sin embargo, la segunda ha recibido 

más atención y se encuentra más desarrollada que la primera, al explicar cómo se formulan las 

políticas públicas en general “se pone más énfasis en el desarrollo que en la decisión 

autoritaria, prestando más atención a la estructura, al contexto, a las restricciones y a las 

dinámicas del proceso, como también a las decisiones reales y a los eventos que pudieran 

ocurrir” (Schlager 2010, 317). Lo anterior constituye un sesgo importante, y probablemente 

sea una de las principales causas del reducido desarrollo teórico que ha tenido el concepto de 

voluntad política. 

En este trabajo se analizará la primera de estas corrientes ya que representa un terreno más 

fértil para el desarrollo del mismo, lo haremos comenzando con la literatura sobre liderazgo. 

Esta utiliza las características personales de los decisores para explicar: (a) cómo se estructura 

el proceso en el cual se adoptan las decisiones, (b) la decisión que se termina adoptado y por 

último (c) el resultado de esta política. Kaarbo (1997, 572) señala que el estilo de liderazgo 

tiene una influencia decreciente, siendo mayor en el proceso y menor en la decisión y el 

resultado de la misma.  
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La mayoría de estos trabajos elaboran tipologías de liderazgos que luego vinculan con una o 

más de las variables descriptas en el párrafo anterior (ver entre otros: Kowert 1996, Kaarbo 

1997, Hermann y Preston 1994, Hermann et. al 2001, Hermann 2003 y Dyson 2007). Otro 

aspecto relevante, es que esta teoría es más efectiva a la hora de explicar cuando la unidad de 

decisión es un único y poderoso individuo, y en cambio resulta más difícil de aplicar cuando se 

trata de decisiones tomadas por órganos colegiados, como el Congreso8. 

Por otro lado, esta literatura presenta un sesgo muy marcado, ya que fundamentalmente 

estudia decisiones adoptadas en el marco de la política exterior y deja en gran medida sin 

estudiar cómo afectan los distintos tipos de liderazgo a la formulación e implementación de las 

políticas públicas en el ámbito doméstico. 

Respecto a los distintas tipologías, probablemente la que incluye la mayor cantidad de 

variables y a la vez ofrece una metodología clara y relativamente fácil de aplicar es la 

desarrollada por Hermann (ver Hermann y Preston 1994, Hermann et. al 2001, Hermann 

2003). Para Hermann “cuando un único individuo tiene el poder de hacer las decisiones 

concernientes a cómo un estado ha de responder a un problema de política exterior, él o ella 

se vuelve la unidad de decisión y actúan como el líder predominante” (2001, 84). Aunque 

como puede observarse la definición no escapa a la tendencia observada más arriba sobre el 

tipo de políticas que son objeto de análisis en estos trabajos, la tipología desarrollada por esta 

autora también podría adaptarse sin grandes problemas para estudiar problemas de la política 

doméstica. Por otro lado, es importante hacer hincapié en que, aunque en general las teorías 

sobre liderazgo tienen como sujeto de estudio primeros mandatarios (tanto democráticos 

como autoritarios), trabajos como el de: Kille y Scully (2003) y Crichlow (2002) intentan ampliar 

el espectro de sujetos; mientras que el primero se centra en los jefes ejecutivos de 

organizaciones intergubernamentales de Estados Unidos y la Unión Europea, el segundo tiene 

como sujeto a legisladores (ver nota al pie 1). 

Respecto a la tipología desarrollada por Hermann et. al. (2001), esta identifica tres variables 

fundamentales para construir la misma: el tipo de respuesta a los constreñimientos, el 

procesamiento de la información y la motivación. Estas tres variables determinan cuan 

sensibles son los líderes a su entorno. Luego, las mismas se combinan dando lugar a 8 tipos de 

                                                            
8 Un trabajo pionero en esta área la constituye el trabajo de Crichlow (2002), este autor toma tres 
características personales de los legisladores del Congreso de los Estados Unidos: desconfianza hacia 
otros, la percepción de control sobre el entorno y en nivel de complejidad cognitiva, para explicar las 
tendencias de votación en proyectos relacionados con el comercio exterior. El periodo que comprende 
esta investigación es además relativamente pequeño, de 1991 a 1995.  
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liderazgos posibles: expansionista, evangelista, incremental, carismático, directivo, consultivo, 

reactivo y acomodativo. 

En primer lugar, los constreñimientos son los parámetros dentro de los cuales accionan los 

líderes, Hermann et. al. (2001) y Hermann (2003) distinguen entre dos tipos de 

constreñimientos: los domésticos y los internacionales, e insertan al líder como un negociador 

fundamental que maniobra el gobierno y el Estado hacia una determinada acción de política 

exterior. Un líder puede reaccionar fundamentalmente de dos maneras frente a estos 

constreñimientos; aceptándolos o desafiándolos. Esto depende de sí el líder los observa o no 

como barreras que debe superar o con las que debe lidiar, o en otras palabras si los considera 

o no como obstáculos que son insuperables. 

La segunda variable se refiere al procesamiento de la información, esencialmente existen dos 

maneras de aproximarse a la información, una posibilidad es que el líder tenga una visión 

fuerte o una agenda propia respecto a un tema o problema, y entonces busque corroborar 

esta visión o encontrar los datos necesarios para promover su agenda y la otra es que esté 

interesado en estudiar una situación antes de elegir una respuesta. En el primer caso se trata 

de un líder con una actitud abierta a la información y en el segundo de una cerrada. 

La tercera variable trata sobre la motivación de los líderes, para Hermann los líderes políticos 

pueden estar o bien motivados internamente (por un problema o causa particular, una 

ideología, un conjunto especial de intereses, etc.,) o bien por un deseo de un cierto tipo de 

devolución por parte de quienes los rodean (ya sea por: aceptación, aprobación, apoyo, 

soporte, status o aclamación) (2001, 93). 

Esta última variable es lo que más se relaciona con el concepto de voluntad política. Sin 

embargo, la misma deja de lado un aspecto muy relevante de la voluntad: el objeto del querer.  

No se analiza cuáles son las motivaciones internas del líder para adoptar una decisión, sino el 

peso relativo que tienen frente las relaciones interpersonales en las que se halla inmerso. Para 

entender el accionar del líder, no sólo importa saber que él tiene motivaciones internas 

fuertes, sino qué es lo que quiere, para qué y cuáles son sus prioridades. 

Otras teorías del proceso de formulación de las políticas públicas que ponen un mayor énfasis 

en el individuo como variable explicativa son: la teoría de las coaliciones promotoras y la teoría 

de la construcción social.  
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En la primera de estas teorías “las personas con racionalidad limitada juegan un papel central 

para explicar el cambio de las políticas. Son personas con racionalidad limitada en el contexto 

de grupos promotores y no en arreglos institucionales caracterizados por procesamiento  

paralelo y serial” (Schlager 2010, 322). Esta teoría suele ocuparse de cambios de políticas 

dentro de un subsistema de políticas en un periodo de una década o más. Lo que hace es 

identificar en forma empírica el mundo interno de los individuos, es decir sus sistemas de 

creencias, para explicar las acciones que estos emprenden. En base a estos sistemas es que las 

personas forman coaliciones y presionan para que su visión se materialice en las políticas 

(Schlager 2010). 

La segunda de estas teorías, pone el foco en el aspecto simbólico y discursivo de las políticas 

públicas. Entiende que el éxito de las mismas no depende solo de las cuestiones o problemas 

concretos que busca resolver sino también de la legitimidad que logre generar y el nivel de 

aceptación que produce en el público interesado (Majone 1997). Por otro lado, también 

entiende que las políticas públicas generan arenas de poder, donde quienes participan tienen 

pesos relativos distintos. Esta teoría observa la existencia de las asimetrías de poder pero lo 

que plantea es que hay que entender esos diferenciales en relación con las construcciones 

sociales que las políticas contribuyen a forjar. Las políticas públicas construyen actores, 

creando una imagen positiva o negativa de los mismos (Ingram, Schneider y Deleon 2007). “A 

su vez, las políticas afectan la participación política de los grupos objetivo y los políticos 

intentan manipular las construcciones sociales para sacar ventaja” (Schlager 2010, 324). 

Los autores de esta teoría “no identifican explícitamente el modelo de individuo subyacente 

pero es razonable suponer que sería similar al de la teoría de las coaliciones promotoras” 

(Schlager 2010, 327). Para Schlager las construcciones sociales son similares a los sistemas de 

creencias que comparten los individuos, actuando de una manera similar, es decir que también 

determinan las elecciones y acciones de los mismos.  

No obstante, las construcciones sociales y los sistemas de creencias que estas teorías 

consideran como factores influyentes en el accionar del individuo no se articulan luego con las 

motivaciones internas propias del mismo, por lo que el componente de voluntad resulta al 

menos difuso en ambas teorías. 

Luego de haber observado el desarrollo que ha recibido el concepto en los marcos y teorías 

más generales sobre el proceso de formulación de las políticas públicas, se hará referencia a 
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los trabajos que señalan la importancia de la voluntad política para entender la estabilidad de 

los PTCs.  

Entre estos últimos podemos encontrar el trabajo de Moore (2009) que estudia el programa 

de Red de Protección Social (Nicaragua), el de Soares et. al. (2008) que investigan el caso de 

Tekoporâ (Paraguay), el de Britto (2008) que se centra en Red Solidaria (El Salvador) y 

finalmente el de Soares y Britto (2008) quienes comparan los programas  de Tekoporâ y Red 

Solidaria.  

Es necesario llamar la atención sobre el hecho de que la mayoría de estos trabajos no utiliza 

expresamente el concepto de voluntad política sino que utiliza generalmente el término  

apoyo político. Sin embargo, como se verá a continuación, este concepto resulta 

intercambiable con el de voluntad política (tal como se definirá en la próxima sección), en 

tanto que este  se grupo de trabajos se refiere a la prioridad que los políticos de alto rango le 

asignan a estos programas dentro de su gobierno. 

Moore (2009), señala que el programa de Nicaragua (Red de Protección Social),  a pesar de 

contar con los mejores resultados en las  evaluaciones de impacto, no pudo obtener suficiente 

respaldo interno para asegurar su continuidad y llegó a su término luego de aproximadamente 

seis años.: “aunque RPS gozaba de reconocimiento internacional, los funcionarios 

nicaragüenses no sabían cómo funcionaba el programa ni conocían sus logros. Su éxito no era 

suficiente para asegurar su sostenibilidad y continuidad; también era vital realizar una fuerte 

campaña de relaciones públicas” (2009, 12). Los funcionarios que dirigían el programa en un 

esfuerzo por otorgarle autonomía de los intereses políticos al mismo, probablemente 

subestimaron la importancia del apoyo político.  

Según Britto (2008), “Red Solidaria surge como una iniciativa presidencial y depende 

fuertemente de este respaldo” (2008, 21). Red Solidaria ya estaba mencionada en el plan de 

gobierno presentado por el candidato presidencial de ARENA, el partido de derecha 

salvadoreño que ganó las elecciones en 2004. Este plan contemplaba la creación de una red de 

seguridad social que cubriera a la población más vulnerable. El diseño del programa contó con 

la ayuda del BID y del Banco Mundial, y fue lanzado por decreto en 2005. Para el autor, el 

apoyo y el compromiso de los mandatarios más altos del gobierno, le permitió superar las 

dificultades de la implementación derivadas de conflictos intergubernamentales y le otorgó 

una gran visibilidad al programa, contribuyendo ambos aspectos a asegurar la sostenibilidad 

del programa. Al mismo tiempo reconoce que el alto perfil de Red Solidaria y el 
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involucramiento del presidente  en el programa puede ser un problema, ya que la oposición 

puede considerarlo como una herramienta del partido del gobierno para ganar apoyo político 

y convertirse así en objeto de lucha entre ambos. 

Por último encontramos el caso de Tekoporâ, que es analizado por Soares y Britto (2008) y 

Soares et. al. (2008). En Paraguay, la primera sugerencia de un plan de este tipo tiene origen 

en un comité técnico encargado de diseñar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza. 

Soares y Britto señalan que:  

“la idea de implementar un programa de transferencias monetarias fue acogida con cierta 
inquietud por segmentos del gobierno y la sociedad civil en Paraguay. La percepción era que 
darle dinero a los pobres – incluso con condicionalidades adheridas – no sería una forma 
apropiada de combatir la pobreza debido al impacto negativo previsto en la oferta de trabajo. Era 
fuerte la percepción de que el programa podría generar dependencia” (2008, 7).  

Sin embargo, esta resistencia fue posteriormente vencida luego de la conferencia internacional 

realizada por el equipo mencionado para mostrar el buen funcionamiento de este tipo de 

programas. 

Si bien todos los autores mencionados señalan la necesidad de contar con una fuerte voluntad 

o apoyo por parte de los actores políticos para que los programas se sostengan en el tiempo, 

ninguno de ellos realiza esfuerzos en la dirección de conceptualizar y operacionalizar esta 

variable para que se pueda evaluar comparativamente su efecto en la estabilidad de los PTCs. 

El presente estudio se propone entonces avanzar sobre ambos aspectos.  
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Tercera sección: Marco teórico 

La voluntad política y la capacidad del presidente de imponer sus preferencias de políticas 

impactan sobre la estabilidad de los PTCs. Cada una de estas variables se inserta en un nivel de 

análisis diferente, en un nivel basado en el individuo y su voluntad (micro), y en cómo articula 

esa voluntad en un contexto de política pública específico (macro). Este trabajo articula ambas 

miradas en un marco analítico que busca  explicar la estabilidad de estos programas. 

En esta tesis se toma una posición intermedia respecto a las explicaciones institucionalistas, sin 

caer en una posición determinista según “la cuál todo lo que sucede está determinado por 

fuerzas absolutamente fuera del control de los actores individuales o colectivos” (Spiller y 

Tommasi, 2005). Al mismo tiempo que se afirma la relevancia de las instituciones para explicar 

la estabilidad de los PTCs, se reconoce la importancia del análisis del comportamiento de los 

actores intervinientes en el proceso de formulación de los mismos. Se entiende el accionar de 

los actores cómo algo más que una mera consecuencia de los límites e incentivos establecidos 

por las instituciones, considerando que la intencionalidad que le da sentido al accionar de los 

actores tiene un elevado grado de independencia de las instituciones (Acuña y Chudnovsky 

2013).  

La contribución de la tesis consiste en combinar distintos elementos que si bien son señalados 

como influyentes para comprender la estabilidad de los PTCs, han recibido un desarrollo 

escaso y fragmentado en la literatura y no han sido examinados en conjunto. Asimismo, define 

y mide una noción ampliamente referida pero escasamente precisada conceptualmente como 

la de voluntad política. 

Figura 3.1: Las variables 
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Las dos variables independientes de esta tesis se centran en dos aspectos diferentes 

vinculados al poder ejecutivo. La justificación de la elección se sustenta en el hecho de que, en 

América Latina, la mayoría de los países han adoptado regímenes presidencialistas antes que 

parlamentarios. Este tipo de régimen hace que los presidentes sean actores clave en el juego 

de la formulación de las políticas (Scartascini et. al. 2011, 36). Más aún, los presidentes han 

tenido un rol insoslayable en la introducción, modificación y derogación de los PTCs. Alrededor 

del 75% de estos programas fueron introducidos por el poder ejecutivo (ver gráfico 3.1), y 

aproximadamente el 82% fue o bien introducido por decreto o bien modificado 

posteriormente por uno9.  

Gráfico 3.1: Instrumentos de introducción de los PTCs en América Latina y el Caribe 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Cecchini y Madariaga (2011, 161-165). 

La primera variable independiente es la capacidad del presidente para imponer sus 

preferencias de política. La fortaleza o debilidad del presidente se medirá a través de los 

poderes legislativos, partidarios y presupuestarios con los que cuenta el presidente. 

La segunda variable independiente es la voluntad política. Esta variable se refiere a la prioridad 

que le atribuye el presidente al financiamiento, diseño, implementación y continuidad de una 

política en particular.  

                                                            
9 Los porcentajes se calcularon en base a una muestra de 29 programas (ver el listado de los programas 
incluidos en el anexo). El 61% de los PTCs fue originado mediante decretos presidenciales, un 14% por 
resoluciones ministeriales, un 4% a través de acuerdos gubernativos y tan sólo un 21% mediante leyes. 
Por ende, mientras que un 75% de los programas ha sido introducido por el poder ejecutivo, sólo un 
21% por el poder legislativo. 

61% 

4% 

14% 

21% 

Decretos Acuerdos gubernativos

Resoluciones ministeriales Leyes



 33 

Finalmente, la variable dependiente es la estabilidad de los PTCs. La estabilidad es una 

característica general de las políticas y esencial para este tipo de políticas, como ya se señaló 

más arriba. 

En suma, el marco analítico propuesto examina la estabilidad de las políticas cómo producto 

de elementos que están bajo el control del ejecutivo y cómo resultado de los límites con los 

que este se encuentra. Se buscará identificar si ambos fenómenos inciden por igual o qué 

factor explicativo pesa más en cada uno de los PTCs bajo estudio. 

Hipótesis 

1. Si la capacidad del presidente para imponer sus preferencias de políticas es alta, será 

menor la estabilidad de los PTCs. En cambio, si es baja estos durarán menos en el 

tiempo. 

El mecanismo causal detrás de esta hipótesis se basa en la teoría de los actores de veto 

desarrollada por Tsebelis (2002). En primer lugar, un actor de veto según Tsebelis es aquel 

“cuyo acuerdo es necesario para cambiar el statu quo. Un cambio en el statu quo requiere de 

la decisión unánime de todos los actores de veto” (2002, 19). Entonces, la condición para que 

se produzca un cambio del status quo, es decir para que se adopte una decisión, es justamente 

que los actores que están autorizados para decidir lleguen a un acuerdo. 

Lo que este autor procura explicar es la probabilidad de que se tomen decisiones dentro de un 

determinado régimen político para comprender por qué  no todos los sistemas de gobierno 

son igualmente capaces de tomar y mantener decisiones en el tiempo. Precisamente, existe un 

trade-off entre la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de mantener políticas en el 

tiempo.  

La estabilidad de las decisiones adoptadas se explica en base a tres variables fundamentales: 

cuanto mayor es el número de actores de veto, mayor la distancia ideológica entre los mismos 

y mayor la cohesión al interior de los actores, más difícil será adoptar políticas que difieran del 

status quo. Esto es, las políticas serán más estables. Asimismo, cuanto menor sea el número de 

actores de veto, menor la distancia ideológica entre los mismos y menor la cohesión al interior 

de los actores, resultará más sencillo que se produzca una alteración del status quo. La 

combinación de las variables anteriores produce el número efectivo de actores de veto, es 

decir, los actores de veto que realmente importan. 
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El procedimiento para establecer la cantidad de actores de veto efectivos requiere identificar 

aquellos que se encuentran autorizados para decidir (y aquellos actores con poder de facto 

que influyen de manera significativa sobre estos), luego observar en qué medida se distancian 

ideológicamente y cuán cohesionados son. Las  últimas dos variables pueden reducir la 

cantidad de actores de veto. Por ejemplo, si existen 3 actores autorizados para decidir (el 

presidente y las dos cámaras de un Congreso Bicameral), y estos son todos del mismo color 

partidario pero no muy cohesionados, entonces sólo existiría 1 actor de veto. 

¿Cómo se aplica esta teoría a nuestro objeto de estudio? En la medida en que el poder se 

concentra en uno sólo actor, en este caso el presidente, la cantidad efectiva de actores de veto 

se reduce prácticamente a uno, lo cual hace que sea más probable que se produzca un cambio 

en el status quo, es decir que los PTCs sean más inestables.  

Para establecer la capacidad del presidente de imponer sus preferencias de políticas se 

evaluarán los poderes legislativos, partidarios y presupuestarios de los mismos. Los poderes 

legislativos, son aquellos que le permiten al presidente que sus preferencias sean tomadas en 

consideración en la legislación (Mainwaring y Shugart 1997) y se dividen en poderes proactivos 

y reactivos: dentro de los primeros encontramos la Autoridad Constitucional de Decreto (de 

aquí en más, se utilizará el término “poder de decreto” para referirnos a la misma) y la 

potestad de declarar “urgente” un proyecto de ley y dentro de los segundos, el poder de veto 

y la introducción exclusiva en determinadas áreas de política. Estos poderes no son atribuidos 

por todas las constituciones al presidente ni con las mismas restricciones para su uso. Es por 

ello que, primero, se establecerá si los presidentes tienen o no estos poderes y luego se 

observará en la mayor o menor fortaleza de los mismos. 

Por un lado, el poder de introducción exclusiva en determinadas áreas de política no será 

considerado en el presente trabajo ya que los presidentes de Argentina y México no cuentan 

con el mismo, con excepción de la ley de presupuesto. Lo mismo ocurre con el poder de 

declarar como “urgente” un proyecto de ley para que sea tratado dentro de un límite de 

tiempo menor al establecido para el resto de los proyectos. Por otro lado, sí se analizaran los 

poderes de decreto y veto, que de hecho son aquellos considerados como más relevantes por 

la literatura para clasificar a los distintos tipos de presidencialismo. 

Para establecer la importancia del poder de decreto, se evaluará el mismo en base a dos 

dimensiones: (i) si el decreto se convierte en ley permanente tal como se formuló  (o si la 

legislatura puede introducir enmiendas al mismo) y (ii) si tiene efecto inmediato (esta se 
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relaciona con el tipo de consentimiento necesario, si ha de ser tácito o expreso). Si ambas 

características se encuentran presentes, el poder de decreto del presidente será mayor que los 

casos en que sólo se halle una de estas10  (Carey y Shugart 1998). 

Para establecer la importancia del veto total y parcial, se observarán las restricciones de los 

legisladores para anular el veto y si los presidentes pueden promulgar o no parcialmente las 

leyes sancionadas por el Congreso. 

i) Los poderes partidarios, se refieren a la capacidad del presidente de controlar la mayoría de 

asientos en el Congreso. Para establecer en qué medida lo hace, se observará (a) la tasa de 

aprobación de los proyectos enviados por el presidente al Congreso (este indicador ha sido 

desarrollado ampliamente por Saiegh: 2009, 2010 y 2011), (b) la proporción de legislación cuya 

iniciativa corresponde al presidente sobre el total de las leyes sancionadas y (c) la importancia 

de las leyes cuyo origen se encuentra en el ejecutivo. 

ii) Para observar los poderes presupuestarios del poder ejecutivo se analizarán las reglas que 

regulan la relación entre este y el poder legislativo. Para ello se utilizará la clasificación 

realizada por Santiso (2006) dividiendo a las reglas según la etapa del presupuesto 

(formulación, aprobación, ejecución y evaluación) en la que se aplican11.  

a) De la etapa de formulación y aprobación del presupuesto nos interesan las siguientes reglas: 

• Si el presidente cuenta o no con el poder de iniciativa. 

• Si los poderes de enmienda del legislativo son irrestrictos o restringidos (y en 

qué medida). 

• Si el presidente tiene poder de veto en la ley de presupuesto y si este es total o 

parcial. 

• Si el poder legislativo puede insistir en el proyecto que envió al ejecutivo y que 

requisitos debe cumplir para hacerlo. 

• El tiempo definido para que el poder legislativo se expida sobre el proyecto 

enviado por el ejecutivo. 

• Qué ocurre en caso de que no se apruebe el presupuesto: si rige el 

presupuesto del año anterior, si rige la propuesta del Ejecutivo, si debe 

presentarse una nueva propuesta o si no se puede realizar ningún gasto. 

                                                            
10 En caso de que ninguna se halle presente, el poder de decreto es inexistente. 
11 En la clasificación de reglas elaborada por Santiso no se incluye la etapa de control del presupuesto, 
estas si son incluidas en el presente trabajo. 
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b) En lo que respecta a la etapa de ejecución, se observarán las reglas que establecen la 

autoridad de reasignación presupuestaria. En particular si el poder ejecutivo puede o no 

hacerlo y en caso de que pueda, si requiere o no de la aprobación del poder legislativo.  

c) Por último, de la etapa de  la evaluación del presupuesto, se observarán las disposiciones 

que regulan el control: durante la ejecución del presupuesto y luego de finalizado el ejercicio 

fiscal del año correspondiente. En el primer lapso, se observará si deben presentarse informes 

durante la ejecución, con qué frecuencia y si son entregados dentro de los periodos  

establecidos. En el segundo, se analizará si existen agencias de control externas al poder 

ejecutivo y el funcionamiento de las mismas, y si se cumple con el requerimiento de la 

aprobación de la cuenta de los ingresos y egresos presupuestarios en tiempo.  En la tabla que 

se presenta más abajo (3.1) pueden observarse la relación entre las reglas mencionadas más 

arriba y la centralización de poder en la figura del ejecutivo.  
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Tabla 3.1: La centralización del proceso presupuestario en el Ejecutivo 

Reglas Mayor 
centralización 

Menor 
centralización 

El presidente cuenta con el 
poder de iniciativa 

 X  

Poderes de enmienda del 
legislativo 

Restringidos X  

Irrestrictos  X 

Poder de veto en la ley de 
presupuesto 

Total X  

Total  y Parcial X  

Ninguno  X 

Poder del legislativo de 
insistir  en el proyecto que 
envió al ejecutivo 

Mínimos requisitos (más cercano a la 
obtención de una mayoría simple) 

 X 

Máximos requisitos (más cercano a la 
unanimidad) 

X  

El tiempo definido para que 
el poder legislativo se 
expida sobre el proyecto del 
ejecutivo. 

Más extenso  X 

Menos extenso X  

Qué ocurre en caso de que 
no se apruebe el 
presupuesto 

Rige el presupuesto del año anterior X  

Rige la propuesta del Ejecutivo X  
Debe presentarse una nueva propuesta  X 
No se puede realizar ningún gasto  X 

Autoridad de reasignación 
presupuestaria 

El poder ejecutivo sin la aprobación del 
poder legislativo 

X  

El poder ejecutivo con la aprobación del 
poder legislativo 

(se ubica en una posición intermedia) 

El poder legislativo  X 

Presentación de informes 
durante la ejecución 
presupuestaria 

Mayor frecuencia  X 

Menor frecuencia X  

Existencia de agencias de 
control externo 

  X 

Aprobación de la cuenta de 
ingresos y egresos 

  X 

Fuente: elaboración propia en base a Santiso (2006) 

Por último, el conjunto de reglas que establece el uso de cada uno de estos poderes 

(legislativos, partidarios y presupuestarios) será contemplado en la práctica, observando en 

qué medida estas se respetan o no. Siendo que, en general, existe una brecha importante 

entre las reglas escritas y las reglas en uso  (ver entre otros, Halleberg, Scartascini y Stein 2011) 

y, entendiendo que “la decisión de los gobiernos de cumplir o no las reglas es una opción 

estratégica, basada en la consideración de sus intereses, los objetivos que priorizan y una 

previsión (correcta o no) sobre qué pasará si la regla se (in)cumple” (Acuña y Chudnovsky 
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2013, 7-8), es necesario observar entonces qué ocurre en la práctica, es decir cuáles reglas se 

respetan y cuáles no. 

Finalmente, se considerará que la combinación de los poderes legislativos, partidarios y 

presupuestarios determinan la capacidad del presidente de imponer sus preferencias de 

políticas. La capacidad del ejecutivo será mayor cuando posea amplios poderes legislativos y 

partidarios, y tenga preponderancia en el proceso presupuestario. En cambio, será menor 

cuando la tenga reducidos poderes legislativos y partidarios y no tenga un rol primordial en el 

proceso presupuestario. Mientras que los resultados de otras combinaciones de estos poderes 

no son tan claros (y probablemente se encuentren en algún punto intermedio entre ambos 

extremos).  

La segunda hipótesis relaciona la voluntad política con la estabilidad de los PTCs. 

2. Cuanto mayor sea la voluntad política para poner en marcha y mantener los PTCs, 

mayor será la estabilidad de los mismos. Cuando sea menor, estos durarán menos en 

el tiempo. 

Tal como se mencionó más arriba, en esta tesis se considera que las instituciones no 

determinan completamente el accionar de los actores, sino que estos poseen un alto grado de 

independencia de las primeras. Dado que el presidente tiene un rol fundamental en los 

regímenes presidencialistas (adoptados, prácticamente, en toda América Latina), lo que estos 

apoyen o dejen de apoyar -en función de la ideología, los intereses o preferencias que tengan-, 

resulta relevante.  

Dado el escaso desarrollo teórico que presenta el concepto de voluntad política en la 

literatura, se definirá voluntad política como a la prioridad otorgada por un actor a una política 

determinada sobre otras opciones posibles. En primer lugar, el término de prioridad es 

relacional, es decir, que para establecer la importancia que le atribuye un actor a una política 

determinada es necesario observar la atención diferencial que recibe esta frente a otras 

políticas.  

En segundo lugar, se entenderá como actor a: 

“todo sujeto individual o colectivo que cuenta con una identidad que le permite reconocerse como 
colectividad o parte de ella  y con capacidad de acción estratégica, esto es, capacidad de 
identificar/definir sus intereses, traducirlos en objetivos, de diseñar un curso de acción (estrategia) 
para el alcance de esos objetivos y con relativa autonomía (recursos y capacidades) para 
implementar dicho curso de acción.” (Acuña y Chudnovsky 2013, 14). 
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Acuña y Chudnovsky (2013), señalan el carácter estratégico del accionar del actor, en tanto 

este tiene en cuenta el accionar del resto de los actores a la hora de tomar decisiones. 

Destacan como los elementos más importantes de su definición, por un lado, la relativa 

autonomía del accionar del actor, reconociendo un cierto grado de libertad y por otro lado, el 

supuesto metodológico sobre el que descansa: que lo que deciden y hacen los actores tiene 

relevancia históricamente. Esta posición es la que se adopta también en esta tesis (ver más 

arriba). Es importante recordar que aquí nos interesa un actor en particular: el presidente. 

La definición de voluntad política puede reformularse teniendo en cuenta los aspectos 

particulares de este trabajo como: la prioridad otorgada por el presidente a los PTCs sobre 

otras opciones de política posibles. Para medir esta variable se tendrán en cuenta: (i) el lugar 

dedicado a la problemática de la pobreza, a la política social en general y a estos programas en 

particular en discursos presidenciales considerados como relevantes12 y (ii) los recursos 

asignados a estos programas como proporción del presupuesto nacional. 

Por último, la estabilidad de los PTCs se define como la capacidad de sostener las políticas en 

el tiempo (Spiller y Tommasi 2005; Spiller, Stein y Tommasi 2008; Scartascini et. al. 2011). Se 

considerarán los programas como inestables en tanto se interrumpan, presenten una 

disminución significativa en la cobertura y/o en la cantidad de recursos asignada a los mismos, 

o se produzcan modificaciones importantes en su diseño, debido a cambios en la 

administración del gobierno antes que a circunstancias económicas o sociales cambiantes o 

bien al fracaso de las políticas. 

La disminución significativa de la cobertura y la cantidad de recursos asignada a los PTCs se 

incorpora a la definición de estabilidad para contemplar aquellos casos donde los programas 

se ven sustancialmente reducidos, hasta prácticamente desaparecer, pero aún sobreviven.   

                                                            
12 Los discursos que se eligieron para ellos son: los discursos iniciales de los presidentes y los que dan 
estos en la apertura de las sesiones legislativas. 
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Cuarta Sección: Metodología de Investigación y Presentación de 
los Casos de Estudio 

Metodología de Investigación 

El diseño que se adoptará en el presente trabajo es cualitativo, en particular se empleará el 

método comparado. Este último puede ser definido como aquel que “se refiere a las 

cuestiones metodológicas que surgen del análisis sistemático de un pequeño número de casos 

o una “N pequeña”” (Collier 1993, 21). A través del mismo, el investigador intenta revelar a 

partir de un pequeño número de casos, relaciones sobre un conjunto más amplio.  

El método comparado presenta importantes fortalezas; entre ellas se encuentra el gran 

potencial para: (i) ampliar la validez de los conceptos, en tanto que permite una mayor 

precisión al momento de definir los mismos, (ii) para examinar el rol de los mecanismos 

causales en casos particulares, (iii) investigar la complejidad causal. A su vez, se apuntan otra 

serie de consideraciones prácticas, para Lijphart este método es más útil cuando la cantidad de 

casos es pequeña y se tiene muchas variables. Tal como señala la autora dada la inevitable 

escasez de tiempo y recursos, cuando intervienen muchas variables es preferible realizar un 

estudio más intensivo de los casos que utilizar otros métodos como la estadística descriptiva y 

en el mejor de los casos el método experimental.  

Por el contrario, una de las principales debilidades de este método reside en su reducida 

capacidad para rechazar explicaciones rivales (Collier 1993). En este sentido, Lijphart (1971) 

afirma (p.683) es “un método para descubrir relaciones empíricas entre variables, y no un 

método de medida”.  

Respecto a la selección de los casos de estudio, estos han sido elegidos utilizando el método 

del acuerdo. El mismo consiste en seleccionar casos semejantes: “sistemas cercanos, es decir, 

similares en la mayor cantidad de características posibles, lo que permite dejar de lado un gran 

número de variables bajo la cláusula ceteris paribus, es decir, declarándolas iguales” (Sartori 

1989, 40).  

Tal como afirma Sartori, la presunción en la que se asienta este método es que los factores 

comunes de países relativamente homogéneos son irrelevantes a la hora de explicar las 

diferencias.  Lo que se intenta es encontrar casos similares en todas las variables, menos en 

aquellas bajo estudio.  
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Para responder nuestra pregunta de investigación, ¿por qué algunos programas de 

tranferencias condicionadas han logrado manterse más en el tiempo que otros?, se han 

seleccionado dos casos similares en lo que respecta a sus características generales pero que 

varían respecto a la variable bajo estudio, mientras que los PTCs en Argentina son inestables, 

el de México ha perdurado a lo largo del tiempo.  

A través de la aplicación del método comparado cualitativo se intentará identificar cómo se 

combinan las diferentes variables independientes que se analizan en este trabajo (la capacidad 

del presidente para imponer sus preferencias de políticas y la voluntad política), para arrojar el 

resultado de la variable dependiente, es decir la mayor o menor estabilidad de los PTCs. En la 

tabla 4.1 puede observarse la forma en que se configuran las variables mencionadas. 

Tabla 4.1: Los casos de estudio 

Estabilidad de los 
PTCs 

Capacidad del presidente para 
imponer sus preferencias de políticas 

Voluntad política 

Baja Alta Baja Alta 
Baja  Argentina Argentina  
Alta México   México 

Fuente: elaboración propia 

La elección de casos utilizando el método del acuerdo permite controlar por otras variables 

que pueden influir en la estabilidad de las políticas públicas en general y de los PTCs en 

particular, como el tipo de régimen (parlamentario o presidencialista), la estructura federal de 

un país (Scartascini et. al. 2011) y el comportamiento de las principales variables 

macroeconómicas13. 

Tanto México como Argentina son países con regímenes presidencialistas y federales. Por otro 

lado, en lo que respecta al comportamiento de las principales variables macroeconómicas, 

mientras que en Argentina la crisis de 2001-2002 fue de gran envergadura, los PTCs estudiados 

aquí son posteriores a la misma. A su vez, es importante mencionar que ambos países se 

vieron afectados por la crisis financiera mundial de 2008-2009. Aunque probablemente la crisis 

tuvo un mayor impacto en México que en Argentina, esta no presento magnitudes similares a 

la crisis del Tequila de 1994 ni la atravesada por Argentina en 2001-2002. Es por ello que 

                                                            
13 Con este punto se hace referencia a la ocurrencia de mayores crisis en el periodo bajo estudio. Se 
incluye esta variable porque muchas veces los países que experimentan grandes crisis económicas se 
ven obligados a reducir el gasto social o bien a reformular los programas sociales para auxiliar mejor a la 
población frente a mayores shocks económicos. 
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puede considerarse que el comportamiento de las principales variables macroeconómicas ha 

sido relativamente estable en ambos países durante periodo bajo estudio.  

A continuación se hará referencia a cómo se operacionalizan las hipótesis del presente trabajo, 

detallándose los indicadores, las técnicas de relevamiento utilizadas y las principales fuentes 

de información que se emplearan. 

Antes de comenzar, es importante mencionar que este trabajo se basa en fuentes de 

información secundarias y no utiliza técnicas de relevamiento directas. 

La primera hipótesis es: Si la capacidad del presidente para imponer sus preferencias de 

políticas es alta, será menor la estabilidad de los PTCs. En cambio, si es baja estos durarán 

menos en el tiempo. Para establecer la capacidad del presidente para imponer sus preferencias 

de políticas se examinarán los tres tipos de poderes con los que cuenta el mismo: (i) los 

legislativos, (ii) los partidarios y (iii) los presupuestarios. 

(i) Para medir los poderes legislativos del presidente se elaborará un índice que incluye los 

poderes de decreto y de veto de los presidentes. La fortaleza o debilidad de ambos 

instrumentos se establecerá observando tanto los preceptos constitucionales que regulan los 

mismos como la forma que estos adquieren en la práctica. Las fuentes que se utilizarán para 

ello serán: la Constitución y las leyes que reglamentan el uso de estos instrumentos y bases de 

datos sobre la legislación nacional. 

(ii) Para medir los  poderes partidarios del ejecutivo se tomarán tres indicadores. El primero de 

ellos es la tasa de aprobación de los proyectos de ley iniciados por el poder ejecutivo, y se 

calcula dividiendo la cantidad total de leyes sancionadas cuya iniciativa corresponde al 

ejecutivo sobre el total de proyectos presentados por el este en un periodo determinado. El 

segundo indicador es la proporción de leyes que logra pasar el presidente sobre el total de la 

legislación de un periodo legislativo y se calcula dividiendo la totalidad de leyes sancionadas 

cuya iniciativa corresponde al ejecutivo sobre el total de las leyes sancionadas (sin considerar 

el actor que las haya iniciado). Para estos dos indicadores la principal fuente de información 

que se utiliza la constituyen  bases de datos sobre la legislación nacional de cada país. El último 

indicador es la calidad de las leyes aprobadas cuya iniciativa corresponde al ejecutivo, en el 

caso de México se empleará el índice desarrollado por Toledo y Cárdenas (2011), el cual es 

calculado en base a cuatro variables, las mismas se refieren al alcance, la repercusión, el 

debate y la votación de estas iniciativas. En el caso de Argentina, se hará mención de las 
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principales leyes aprobadas cuya iniciativa corresponde al ejecutivo. Para los tres indicadores 

se utiliza el promedio de los valores obtenidos en todos los años del periodo bajo estudio. 

(iii) Por último, para medir los poderes presupuestarios del presidente se utilizarán tres 

indicadores. El primero es el porcentaje de enmiendas introducidas por el Congreso al 

proyecto presupuestario.  Para obtener el mismo se calculará primero la diferencia entre el 

monto total del presupuesto que figura en el proyecto del presupuesto nacional y el monto 

total del crédito original del presupuesto (es decir, el monto aprobado en la ley nacional de 

presupuesto) y luego se dividirá la diferencia por este último, para cada año. Finalmente, se 

promediarán los valores resultantes (medidos en términos absolutos). 

El segundo indicador es el porcentaje de modificaciones realizadas por el poder ejecutivo a la 

ley de presupuesto. Para obtener el mismo, primero se calculará la diferencia entre  el monto 

total del crédito original del presupuesto y el monto total del crédito modificado del 

presupuesto  (es decir, incluyendo todas las modificaciones realizadas durante la ejecución del 

mismo) y luego se dividirá la misma sobre este último para cada año. Finalmente, se 

promediarán los valores resultantes (medidos en términos absolutos). 

Para establecer el valor de ambos indicadores se utilizarán fundamentalmente dos fuentes de 

información: los proyectos presupuestarios y las cuentas públicas consolidadas. 

El tercer indicador es el cumplimiento en tiempo y forma del control presupuestario. Para 

establecer en qué medida se realiza el mismo se observará si se respetan las fechas en que se 

debe entregar la documentación de las dos etapas de control: la que transcurre durante el 

ejercicio fiscal y la que comienza luego de finalizado el mismo. En el primer lapso, se observará 

si deben presentarse informes durante la ejecución, con qué frecuencia y si son entregados 

dentro de los periodos  establecidos. En el segundo, se analizará si existen agencias de control 

externas al poder ejecutivo y el funcionamiento de las mismas, y si se cumple con el 

requerimiento de la aprobación de la cuenta de los ingresos y egresos presupuestarios en 

tiempo.  Para ello se emplearán bases de datos sobre la legislación nacional. 

La segunda hipótesis afirma que cuanto mayor sea la voluntad política para poner en marcha y 

mantener los PTCs, mayor será la estabilidad de los mismos. Cuando sea menor, estos durarán 

menos en el tiempo. Para medir la voluntad política se utilizarán dos indicadores. El primero es 

el lugar dedicado a la problemática de la pobreza, la política social en general y a estos 

programas en particular en discursos presidenciales considerados como relevantes. En función 

de la extensión de las referencias hechas a estos temas y de acuerdo a la manera en que se 
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entiende cada uno se establecerá el puntaje de cada caso de estudio en este indicador. Para 

ello, las fuentes de información que se utilizarán serán: los discursos iniciales de los 

presidentes y los de apertura de las sesiones legislativas. 

El segundo indicador es la evolución de la cantidad de recursos asignados a estos programas 

frente a otras políticas. El mismo se calculará dividiendo el monto del crédito original de cada 

uno de estos programas por el monto total del crédito original del presupuesto. Además en el 

caso de que existan varios PTCs que se superponen en un mismo país, se observará la 

evolución de los recursos destinados a la totalidad de los mismos.  

Por último, para medir la estabilidad de los PTCs se utilizará la cantidad de años que estos 

programas han logrado permanecer en el tiempo sin sufrir modificaciones importantes en su 

diseño, una disminución significativa en su cobertura y/o en la cantidad de  recursos asignados 

o los mismos se vean interrumpidos. Para ello se observará la evolución de la cantidad de los 

beneficiarios y del monto total (medido en dólares) de los recursos destinados a estos 

programas. Si un caso de estudio presenta más de un PTC se promediaran los años que 

permanecieron en el tiempo cada uno de ellos sin padecer las alteraciones señaladas más 

arriba. Las fuentes de información que se emplearán serán: la legislación que establece la 

creación y finalización de estos programas, bases de datos de los beneficiarios de los PTCs 

(elaboradas por los ministerios que administran los mismos y por la CEPAL) y las cuentas 

públicas consolidadas. 

Respecto a la estrategia de análisis de los datos, se utilizará la de fuzzy sets (o conjuntos 

difusos), la misma ha sido mayormente desarrollada y popularizada por Ragin (2000; 2008). 

Los conjuntos difusos constituyen un medio para codificar variables continuas de acuerdo al 

grado en que se corresponden con determinadas categorías cualitativas que son de interés.  

Un conjunto convencional es dicotómico, es decir, un objeto puede estar dentro o fuera del 

mismo. Por el contrario, un conjunto difuso permite distintos grados de membrecía en un 

intervalo entre 0 y 1, al mismo tiempo que retiene los dos estados cualitativos de membrecía  

y no membrecía plena (Ragin 2000, 6). Los valores intermedios indican objetos que están más 

afuera o más adentro del conjunto, pero aún son miembros del mismo, mientras que el 0 

representa la no membrecía y el 1 la plena membrecía. Quien determina los cortes entre 

ambos estados, es el analista, quien debe emplear un criterio claro y explícito al hacerlo.  
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Los conjuntos difusos también pueden tener intervalos iguales, representados con valores 

numéricos. Sin embargo se diferencian de las variables ordinales en tanto establecen líneas de 

corte que indican la membrecía del objeto al conjunto.  

¿Por qué utilizar la estrategia conjuntos difusos? Estos conjuntos permiten capturar mejor la 

variación y hacer distinciones más precisas. “Los conjuntos difusos combinan evaluaciones 

cualitativas y cuantitativas en un solo instrumento” (Ragin 2000, 8), lo anterior representa una 

gran ventaja sobre las variables convencionales en el diálogo entre ideas y empírea en tanto 

permite operacionalizar múltiples interpretaciones de un mismo concepto. Esta estrategia 

también permite diferenciar entre la variación relevante y la irrelevante14.   

 ¿Cómo emplear esta estrategia? Para emplear esta estrategia primero se deben medir las 

variables como conjuntos difusos y luego evaluar la relación entre los valores. Para realizar la 

medición de las variables como conjuntos difusos primero debe definirse el conjunto, y luego 

una línea de cruce que separa los casos que están “más afuera que adentro” de los que están 

“más adentro que afuera” del conjunto (un puntaje de membrecía de 0,5). Sucesivamente 

pueden agregarse categorías intermedias para aumentar la precisión. Ragin (2000) propone los 

conjuntos difusos de 5 y 7 categorías, e introduce los conjuntos difusos “continuos”. 

En el presente trabajo se utilizarán conjuntos difusos de 3 y 5 categorías, en función de la 

variación relevante identificada en cada conjunto. La de 5 categorías establece dos líneas más 

de corte, una en 0,25 y otra en 0,75. La primera separa los subconjuntos de “casi afuera” y 

“más afuera que adentro”. La segunda los subconjuntos de “más adentro que afuera” y “casi 

adentro” 

Luego de construir los conjuntos difusos correspondientes a las tres variables de este estudio, 

se procederá a la evaluación de los mismos, a continuación se establecen los criterios para 

evaluar la incidencia de la capacidad del presidente de imponer sus preferencias de políticas y 

la voluntad política sobre la estabilidad de los PTCs.   

Mientras que para que ocurra un determinado resultado, todas las condiciones necesarias 

deben encontrarse, para que el mismo no ocurra, se requiere que se remueva al menos una de 

las condiciones señaladas como necesarias. Aplicado a nuestro objeto de estudio, para poder 

                                                            
14 Para clarificar este punto el autor utiliza el ejemplo la relación entre la temprana conformación de los 
estados y el desarrollo posterior de estos. Ragin (2000) señala que la formación de un estado puede ser 
fechada, por lo tanto es posible construir una medida de “edad” bastante precisa. Sin embargo, la 
mayor parte de la variación capturada por esta medida es irrelevante para el concepto de “temprano” 
vs. “tarde”.  
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concluir que tanto el equilibrio de poderes (en contraposición a la capacidad del presidente de 

imponer sus preferencias de políticas) como la voluntad del mismo son necesarias para la 

estabilidad de los PTCs, debemos encontrar ambas condiciones presentes en los casos donde 

los PTCs sean estables y al menos alguna de las dos se halle ausente en los casos donde los 

PTCs sean inestables. 

Descripción de los casos de estudio 

Tal como se mencionó más arriba, los casos de estudio elegidos son Argentina y México. A 

continuación se describen los PTCs de ambos países, haciéndose referencia al contexto en que 

fueron implementados, los requisitos de selección de los beneficiarios, los montos de los 

beneficios y el impacto de los mismos en torno a los dos objetivos de estos programas (la 

reducción de la pobreza y el desarrollo de capital humano). 

Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados 

El PJJHD surge como respuesta a la profunda crisis política y socioeconómica que experimentó 

Argentina hacia fines de 2001 y comienzos de 2002. La prolongada recesión económica por 

más de tres años, la parálisis de las economías provinciales, la ineficacia de los programas 

sociales y el deterioro del sistema financiero culminaron con la salida del presidente Fernando 

de la Rúa en la mitad de su mandato (Repetto 2004, 1). De allí en más se sucedieron 4 

presidentes en menos de 20 días, siendo Eduardo Duhalde quien finalmente se hizo cargo de la 

tarea de gobernar el país. 

En este contexto se inscribe el PJJHD, cuyo objetivo fundamental consistía en frenar el 

descontento social y auxiliar a aquellas personas que se vieron más afectadas por la crisis. El 

antecedente inmediato del programa lo constituía la promesa realizada por Adolfo Rodríguez 

Saá, uno de los presidentes que se sucedieron en ese corto lapso, de la creación de un millón 

de puestos de trabajo. Con este antecedente, Duhalde fue dando forma al PJJHD, “cuyo diseño 

real y sustantivo se fue realizando sobre la marcha, más allá de los lineamientos propuestos en 

el momento inicial, aquellos de la decisión formal de llevar adelante dicho programa” (Repetto 

2004, 1). 

El diseño original del plan tuvo como insumo el aporte de la Iglesia Católica, en particular de la 

organización de Cáritas, y también de otros actores de la sociedad civil reunidos en la 

denominada Mesa de Diálogo Argentina. El programa fue creado mediante el decreto 
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565/2002, y fue denominado Derecho Familiar de Inclusión Social: Plan Jefes y Jefas de Hogar 

Desocupados, estableciendo el “derecho familiar a la inclusión social” (Neffa 2007).  

En el decreto que lo crea, se manifiesta que el programa se mantiene hasta que dure la 

emergencia económica pero se rectifica el 31 de Diciembre de 2002. A pesar de que en la 

norma de creación no se mencionaban los topes en cantidad de beneficiarios o la fecha límite 

de inscripción, sólo pudieron inscribirse aquellos que cumplían con los requisitos y se 

presentaron antes del 17 de Mayo de 2002.  

De esta manera, la universalización del programa (para aquellos que cumplieran los requisitos) 

se vio obstaculizada en la práctica. La razón de lo anterior no fueron sólo las predicciones 

imprecisas respecto a la cantidad de personas que entonces cumplían con los requisitos sino 

también debido a que el gobierno de Duhalde 

“estaba cediendo en ese momento a las presiones ejercidas por las organizaciones que 
conformaban el Movimiento Piquetero para la obtención de “cupos de inscripción” dentro del 
programa (continuando con la lógica establecida en las administraciones anteriores), debido a la 
amenaza de nuevos cortes de rutas que por esos días abundaban. Al mismo tiempo, los 
funcionarios de las jurisdicciones provinciales y municipales que demandaban concesiones 
particulares como consecuencia del apoyo político brindado al gobierno nacional, presentaban 
listas de inscriptos al programa sin información que avalara la documentación requerida” 
(Repetto 2004, 20) 

Respecto a las características generales del programa, Neffa las resume de la siguiente manera 

“formalmente el PJyJHD es una transferencia monetaria a personas desocupadas (…), cuyos 

núcleos familiares cuenten con determinadas características” (2007, 290). Este beneficio no 

podía ser recibido por los desocupados que estuviesen participando de otro programa de 

empleo, ni quienes ya recibieran una jubilación o pensión no contributiva. Es importante 

aclarar que se suponía de manera implícita que el cónyuge  debía estar desocupado.  

El PJJHD otorgaba un beneficio de 150 pesos en forma directa e individual (en un comienzo en 

efectivo y luego mediante una tarjeta de débito), a los beneficiarios que cumplieran con los 

siguientes requerimientos (incluidas en el decreto 565/2002): 

• “La condición de jefe/a de hogar en situación de desocupado, mediante una simple 

declaración jurada. 

• Número de hijos a cargo mediante la presentación correspondiente partida de 

nacimiento del menor o los menores. 
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• En caso de embarazo, la certificación del estado de gravidez expedido por un centro de 

salud municipal, provincial o nacional. 

• Escolaridad en condición de alumno regular del hijo o de los menores hijos a cargo de 

DIECIOCHO (18)  años, mediante certificación expedida por establecimiento educativo. 

• Control sanitario y cumplimiento de los planes nacionales de vacunación del hijo o de 

los hijos a cargo, menores de DIECIOCHO (18) años, mediante libreta sanitaria o 

certificación expedida por un centro de salud municipal, provincial o nacional. 

• La condición de discapacitado del o de los hijos a cargo, mediante certificación 

expedida por un centro de salud municipal, provincial o nacional. 

• Residencia permanente en el país, en el caso de ciudadanos extranjeros, mediante 

Documento Nacional de Identidad argentino. 

• Para el caso de los jóvenes, expresar su condición de desocupado mediante una simple 

declaración jurada. 

• Todos los postulantes, sin excepción, deberán presentar el Documento Nacional de 

Identidad y la constancia de su Clave Única de Identificación Laboral (CUIL). 

• Para los mayores de SESENTA (60) años de edad, su condición de desocupado se 

justificará mediante una simple declaración jurada manifestando que no ha accedido a 

ningún beneficio previsional.” 

Al mismo tiempo se condicionaba la entrega del beneficio a:  

a) “la concurrencia escolar de los hijos, así como el control de salud de los mismos (…); 

b) la incorporación de los beneficiarios a la educación formal; 

c) su participación en cursos de capacitación que coadyuven a su futura inserción laboral; 

d) su incorporación en proyectos productivos o en servicios comunitarios de impacto 

ponderable en materia ocupacional.” 

Al menos en su diseño, puede afirmarse que este programa compartía las características 

generales de un PTCs, con la salvedad de que incorporaba un componente laboral. A su vez, es 

importante resaltar que la primera de las condiciones especificadas más arriba (la concurrencia 

escolar de los hijos y el control de salud de los mismos) se verificaba sólo al comienzo, es decir 

durante la inscripción al programa, pero luego no se realizaban posteriores controles de su 

cumplimiento. Respecto al resto las condiciones Neffa (2007) resalta que la evolución de la 

proporción de beneficiarios que realizaban una contraprestación (ya sea laboral, de 

capacitación o de incorporación a la educación formal), muestra una clara tendencia 
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descendente. A su vez, la realización de trabajos comunitarios era la contraprestación que se 

realizaba con mayor frecuencia. 

Para finalizar se mencionan las principales ventajas y desventajas del PJJHD. El principal 

aspecto positivo de este programa ha sido que contribuyó a mejorar los ingresos reales de los 

beneficiarios situados en los sectores indigentes y pobres, ayudando a sobrevivir a una porción 

importante de la población, al menos al comienzo (Neffa 2007). También puede señalarse la 

movilización de la fuerza de trabajo que implicó este plan, incorporando a la población 

económicamente activa a una elevada cantidad de mujeres. Por último la extensión del plan a 

personas de más de 60 años que “habitaban las provincias con un menor grado de desarrollo, 

sin ninguna cobertura de seguridad social, contribuyó a aliviar la situación de los pobres y 

mayores de edad que no habían regularizado su situación ante la ANSES” (Neffa 2007, 341). 

Respecto a los aspectos negativos o debilidades del programa pueden mencionarse los 

siguientes: sólo aproximadamente el 25% de los pobres, desocupados y con hijos a cargo, que 

eran potencialmente beneficiarios pudieron acceder al plan, una vez finalizada la inscripción 

por el procedimiento normal el ingreso continuó pero mediante acuerdos políticos y sociales, 

incorporando de manera masiva a desocupados que no siempre cumplían con todos los 

requisitos, aproximadamente un cuarto de los beneficiarios no llegó nunca a cumplir con la 

obligación de la contraprestación, al mismo tiempo que disminuía el tiempo que se asignaba a 

las mismas (Neffa 2007) y por último, una de las críticas más frecuente e importante que se le 

ha hecho al mismo ha sido que el monto fijo del beneficio otorgado, que en un contexto de 

alta inflación se vio sustancialmente reducido en términos reales. 

Familias por la Inclusión Social 

El programa PFIS comenzó a implementarse a finales de 2005 en un contexto de recuperación 

económica. El mismo empezó a delinearse bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a 

comienzos de ese año como una transformación del Programa de Atención a Grupos 

Vulnerables. El PFIS pretendía captar aquellos hogares estructuralmente pobres que recibían 

subsidios en aquel momento y continuar la transferencia a cambio de corresponsabilidades 

asociadas a acciones de salud y educación (Epele y Dowbley 2007). 

Este programa, en conjunto con el de Seguro de Capacitación y Empleo (SCE), fueron 

concebidos con la intención de reemplazar al PJJHD. Primero se identificaron 403 municipios 

prioritarios, que concentran cerca de 700 mil potenciales beneficiarios (Cruces y Gasparini 

2008). Sin embargo, la inscripción en el mismo sólo estaba abierta a los beneficiarios del 
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PJJHD. Sólo aquellos que aún recibían el beneficio del mismo o del Programa de Atención a 

Grupos Vulnerables podían inscribirse en el PFIS o en el SCE.  

Además del requisito de hallarse inscriptos en alguno de los programas anteriores, los 

beneficiarios debían reunir también los siguientes:  

“El criterio de elegibilidad es el de ser jefe de hogar desocupado, con nivel educativo menor a 
secundaria completa y con dos o más hijos menores de 19 años a cargo (o discapacitados de 
cualquier edad). El programa está dirigido especialmente a mujeres madres de familia. En caso de 
que el titular del PJJHD traspasado sea hombre, debe pertenecer a una familia monoparental, o 
bien debe efectivizar el cambio de titularidad del subsidio a su esposa, cónyuge o madre de los 
menores a cargo. Esta política implica que el 94,4% de los titulares del Familias sean mujeres 
(MDS, 2007a).” (Cruces y Gasparini 2008, 8).  

En lo que respecta a las características generales del PFIS, el mismo preveía una asignación 

mínima que se ampliaba en función a la cantidad de hijos a cargo, además los montos de los 

beneficios presentaban variaciones de un año de otro (principalmente por los ajustes 

realizados en función de la inflación). Además de la transferencia monetaria, se ofrecían becas 

de 50 pesos mensuales (a partir de 2007 y de 60 pesos en 2008 y 2009) para facilitar que los 

chicos finalicen su ciclo educativo y se realizan actividades de apoyo escolar y talleres de 

promoción familiar y comunitaria (Cruces, Epele y Guardia 2008). Como contraprestación se 

exigía de los beneficiarios que los hijos en edad escolar asistieran a los establecimientos 

educativos hasta completar el nivel secundario o hasta cumplir 19 años, lo que ocurriese 

primero, (Epele y Dowbley 2007) y el cumplimiento del calendario de vacunación. El control de 

las condicionalidades se realizaba exigiendo la presentación de los certificados 

correspondientes. 

Lamentablemente, este programa ha sido escasamente evaluado. Una de las evaluaciones de 

impacto que pueden citarse es la realizada por Epele y Dowbley (2007), quienes observan los 

efectos de esta política sobre el nivel educativo de los beneficiarios mediante un ejercicio ex–

ante. Los mismos encuentran que el impacto es positivo y significativo.  

Asignación Universal por Hijo 

A finales de 2009, se introduce el programa AUH mediante el decreto 1602/09. El mismo se 

implementó a través de la ANSES y su financiamiento depende de los recursos de esta 

institución. 

Este programa consiste en una transferencia monetaria destinada a las familias cuyos hijos 

sean: (a) menores de 18 años o discapacitados sin límite de edad, (b) argentinos o con una 
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residencia legal en el país de como mínimo 3 años y (c) que no reciban otra asignación familiar, 

ya sea porque sus padres están desocupados, se desempeñan en el sector informal de la 

economía o se encuentran dentro de los trabajadores con sueldos superiores (en estos casos 

las transferencias se deducen del cobro de impuestos). 

La AUH consiste en una prestación monetaria no retributiva, el 80% de la misma se distribuye 

mensualmente mientras que el restante 20% se deposita luego de que se corrobora el 

cumplimiento de las condicionalidades. Al igual que su antecesor, el PFIS, presenta un monto 

mínimo al que se le suman beneficios que varían según la cantidad de hijos (y si se trata de 

personas con discapacidad).  

Las condiciones para recibir el 20% adicional y permanecer en el programa es que los 

beneficiarios presenten el cumplimiento de los chequeos médicos y del cronograma de 

vacunación y, en el caso de que los niños o adolescentes se encuentren en edad escolar, que 

demuestren que estos concurren regularmente a los establecimientos educativos.  

“Para verificar y controlar el cumplimiento de estos requisitos se implementó y emitió la Libreta 
Nacional de la Seguridad Social, Salud y Educación para cada uno de los niños/niñas (…), en la 
cual constan los datos del titular del beneficio, una declaración jurada sobre su situación laboral y 
el ingreso percibido. Es de señalar que la libreta es un instrumento legal donde deberá 
acreditarse el cumplimiento de los requisitos (…)” (Roca 2011, 36) 

Respecto al impacto de AUH, aunque su adopción es relativamente reciente, existen algunas 

evaluaciones de la misma. Bertranou y Maurizio (2012) realizan  un ejercicio de simulación 

para medir el impacto de la AUH sobre la indigencia y la pobreza por un lado y sobre el 

mercado laboral por el otro. Estos autores afirman que el ejercicio sugiere que la AUH tiene un 

gran impacto en la indigencia y uno significativo, pero menor, en la pobreza (este resultado 

también es compartido por otro estudio, realizado por la ANSES (2011)). Respecto a la 

influencia de la AUH en el mercado laboral, Bertranou y Maurizio encuentran que los efectos 

no son significativos. 

Oportunidades 

En 1997 México implementó un nuevo programa de reducción de la pobreza que se convertiría 

luego en el ejemplo paradigmático, en un comienzo se llamó Progresa y luego fue rebautizado 

en 2002 con el nombre de Oportunidades. El surgimiento de este programa puede ubicarse 

entre 1994 y 1995, durante la transición del gobierno del presidente Salinas al presidente 

Zedillo, cuando la economía de México sufrió una crisis de grandes magnitudes (la crisis del 

Tequila).  
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Aunque la crisis económica fue una de las motivaciones principales y la más inmediata para 

introducir el novedoso programa, este recién se implementará en 1997, tras un diseño 

puntilloso y una prueba piloto (Levy 2006). 

Progresa fue primeros PTCs, y presenta los rasgos típicos de los mismos. A continuación nos 

referiremos a los aspectos relacionados con el diseño del mismo. En primer lugar, respecto a la 

población beneficiaria, los hogares pobres son identificados mediante un sistema de puntajes 

que se basa en las características demográficas de la familia, en sus ingresos y otros activos, 

que, teóricamente, los beneficiarios no pueden manipular (Levy 2006).  

El programa cuenta con tres componentes que se complementan: (a) el alimentario, que es un 

conjunto de apoyos en efectivo y en especie, (b) el educativo, que consta de tres elementos: 

un apoyo en efectivo durante el año escolar, una única transferencia monetaria al terminar la 

preparatoria y subsidios para útiles y materiales educativos, y (c) el de salud, el cual se 

proporciona cuando los integrantes de la familia acuden al centro de salud (Levy 2006). 

El componente alimentario es entregado a la madre, o en su ausencia a la persona encargada 

de alimentar a los niños y enviarlos a la escuela. Las mujeres embarazadas o lactantes, los 

niños de entre cuatro meses y dos años de edad y los niños desnutridos de entre tres y cinco 

años de edad reciben, además de la transferencia en efectivo, un suplemento alimenticio en 

especie. Los suplementos alimenticios se distribuyen en los centros de salud. 

Respecto al primer elemento del componente educativo, para recibir el mismo todos los niños 

deben presentar una asistencia del 85%, el mismo consiste en una beca que se otorga durante 

10 meses cada año, a los estudiantes desde el tercer grado de primaria hasta el final de la 

secundaria. Estas transferencias aumentan con la edad de los alumnos y es mayor en el caso 

de las niñas que en el de los niños. Respecto al tercer el elemento, las transferencias se 

realizan en dos momentos: luego de la inscripción al comienzo del año escolar y a mitad del 

mismo. 

Respecto al componente de salud, las unidades de salud realizan dos tipos de intervenciones- 

En primer lugar se realizan unas charlas obligatorias a las que deben asistir las madres y otras a 

las que deben acudir los adolescentes (estas últimas se relacionan con la salud reproductiva y 

la drogadicción). En segundo lugar, “se sigue un protocolo de intervenciones básicas 

relacionadas con la salud que consta, entre otras cosas, del seguimiento de medidas 

antropométricas de los niños, inmunizaciones y la prevención y tratamiento oportuno de la 
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diarrea, las infecciones respiratorias, la tuberculosis, la hipertensión, la diabetes y el cáncer 

cérvico-uterino” (Levy 2006, 27).  

Las transferencias monetarias que reciben los grupos familiares se indexan al índice nacional 

de la canasta básica para garantizar el valor de las mismas. La cantidad de beneficios que 

reciba el grupo familiar dependerá de su composición, las características de los integrantes y 

del cumplimiento de las condicionalidades. 

El monto total de las transferencias recibidas por cada hogar promedia los 35 dólares por mes, 

lo cual equivale a un 25% del ingreso promedio de los hogares pobres en el medio rural y entre 

el 15 y 20% en el medio urbano (Levy 2006, 28). Las transferencias en efectivo se realizan cada 

dos meses.  

Respecto a la efectividad de Progresa-Oportunidades, se han encontrado aumentos en las 

asistencia escolar de los niños y especialmente de las niñas, a su vez los mismos son más 

significativos en los niveles de escolaridad más altos, aumentos en las consultas realizadas en 

los centros de salud, reducción de la mortalidad materna e infantil, mejoramiento en 

indicadores nutricionales como la relación entre el peso y la altura de los niños y la prevalencia 

de la anemia, así como una reducción en los días de enfermedad (SEDESOL, 2008).  
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Quinta sección: Las variables 

En esta sección se encuentra la operacionalización de las variables. En primer lugar, se 

presenta la de la variable dependiente, la estabilidad de los PTCs, en segundo lugar, la de la 

variable independiente de la capacidad del presidente de imponer sus preferencias de políticas  

y por último la de la variable independiente de la voluntad política.  

Respecto a la primera de las variables independientes, se analizan por separado los tres 

componentes de esta: los poderes legislativos, partidarios y presupuestarios del presidente. 

Combinándolas luego para observar la capacidad del presidente de imponer sus preferencias 

de políticas. 

Variable dependiente: Estabilidad de los PTCs 

En esta sección se analizará la estabilidad de los PTCs en México y Argentina. Mientras que los 

PTCs de Argentina presentan altos grados de inestabilidad, el programa pionero de México ha 

logrado mantenerse en el tiempo por más de 15 años.  

Se ha definido la estabilidad de los PTCs como la capacidad de sostener las políticas en el 

tiempo (Spiller y Tommasi 2005; Spiller, Stein y Tommasi 2008; Scartascini et. al. 2011). En 

términos generales puede afirmarse que las políticas públicas en el periodo bajo estudio en 

México han sido estables mientras que las de Argentina se destacan por su inestabilidad 

(Scartascini et. al. 2011). Sin embargo, y tal como se afirmó en la segunda sección, lo anterior 

no necesariamente se aplica al conjunto de políticas de un país en su totalidad.  

Se considerarán como inestables aquellos programas que presenten modificaciones 

importantes en su diseño, una disminución significativa en su cobertura y/o en la cantidad de  

recursos asignados o los mismos se vean interrumpidos, siempre y cuando lo anterior sea 

concurrente con cambios en la administración del gobierno, y no coincida con circunstancias 

económicas o sociales adversas o con la presentación de evaluaciones negativas sobre el 

impacto de los mismos. 

El programa Progresa fue creado en 1997 bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, perteneciente 

al partido priista. Posteriormente en 2002, bajo la presidencia de Vicente Fox, quien era 

miembro del partido opositor del PAN, el programa es rebautizado con el nombre de 

Oportunidades. El mismo se mantiene al momento en que se escribe este trabajo.  
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En primer lugar, y tal como se enunció al principio de este apartado, este programa no se ha 

visto interrumpido en 15 años. Más aún, no sólo ha logrado mantenerse en el tiempo sino que 

también se ha expandido de manera progresiva. En el gráfico 5.1 puede observarse la 

evolución de la cantidad de hogares beneficiarios, esta presenta una pendiente pronunciada 

entre 1998 y 2003 y dos saltos importantes, uno de 2004 a 2005 y el otro entre 2010 y 2011. Es 

importante considerar que para 2005, Progresa-Oportunidades cubría a casi el 24% de la 

población del país y a casi todos los hogares que se encontraban viviendo en situación de 

extrema pobreza (Levy 2006). 

Además, “los datos sobre la distribución geográfica de la pobreza muestran que Progresa-

Oportunidades se ha expandido a la par de la distribución geográfica de la pobreza” (Levy 

2006, 32).  

Gráfico 5.1: Cantidad de hogares beneficiarios de Progresa Oportunidades 

 

Fuente: elaboración propia, se utilizaron datos de SEDESOL (2010) para los años de 1997-2010 y de la 
CEPAL (2013) para 2011 y 2012. 

Por otro lado, los recursos asignados a Oportunidades acompañan el crecimiento de la 

cobertura (ver gráfico 5.2). 
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Gráfico 5.2: Recursos asignados a los PTCs de Argentina y México (en miles de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEPAL (2013) 

Un punto crítico que es importante analizar es el paso de Progresa a Oportunidades, ya que el 

mismo se produjo en medio de un cambio de gobierno que implicó un cambio de color 

partidario. Probablemente el aspecto más relevante de este, lo constituya la expansión 

significativa del programa. La estrategia de expansión adoptada no implicó la utilización de 

criterios diferentes a los que se venían aplicando respecto elegibilidad de los beneficiarios, sino 

que esta tenía por objetivo incluir a las zonas urbanas. La razón de lo anterior radica en que 

inicialmente se le dio prioridad al medio rural, donde la cantidad absoluta de personas que 

vivía en situación de pobreza como la profundidad y severidad de la misma eran mayores (Levy 

2006, 32). De hecho, las zonas urbanas fueron las últimas que se cubrieron, Levy señala como 

razones adicionales a la señalada más arriba, los riesgos operativos y políticos que aquello 

representaba.  

A diferencia del programa Progresa-Oportunidades, los PTCs en Argentina presentan grandes 

discontinuidades. En el gráfico 5.3 puede observarse la superposición de los mismos, de hecho, 

en 2009 llegaron a convivir los tres programas. No sólo dos de estos programas, el PJJHD y el 

PFIS, ya han finalizado, presentando una duración de 8 y 6 años respectivamente, sino que los 

mismos presentan disminuciones sustanciales en su cobertura y recursos asignados (ver 

gráfico 5.2 y 5.3). 
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Gráfico 5.3: Cantidad de hogares beneficiarios de los PTCs en Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de: MECON (varios años) para el PFIS, el Ministerio de 
Trabajo (2013) para el PJJHD y de la CEPAL (2013) para la AUH. 

El PJJHD alcanzó el punto máximo de cantidad de hogares beneficiarios en mayo de 2003, 

llegando a casi 2 millones, momento en que se cerró la inscripción al mismo. A partir de allí, los 

hogares beneficiados por este plan disminuyeron sustancialmente, al tiempo que los montos 

de los beneficios se mantuvieron constantes nominalmente pero fueron perdiendo su valor 

real en un contexto caracterizado por la alta inflación (ver sección 4).   

Este plan entra de manera definitiva en una etapa de transición hacia 2005 cuando se crean 

dos programas que tenían por objetivo reemplazar al PJJHD, el SCE, administrado por el 

Ministerio de Trabajo y el PFIS, que se insertaba en el marco del Ministerio de Desarrollo 

Social.  

El traspaso a ambos programas era voluntario y sólo podían inscribirse en ellos aquellos que 

aún formaban parte del PJJHD, lo cual refleja la voluntad de reemplazar este plan por otro/s y 

no en cambio el deseo de contar con más programas que abarcaran a una mayor cantidad de 

hogares vulnerables. 

En la ausencia de importantes circunstancias económicas o sociales adversas o la presentación 

de evaluaciones negativas sobre el impacto de los mismos, este cambio puede ser atribuido al 

cambio de gobierno, que si bien no era de un color partidario diferente, el nuevo presidente 

pertenecía a una facción partidaria diferente. 
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Por otro lado, el PFIS nunca llegó a incorporar una cantidad significativa de hogares y a partir 

de 2009 este será reemplazado por el plan AUH, que fue lanzado por un nuevo gobierno, el de 

Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, es aún más evidente que la introducción del 

nuevo plan se debe nuevamente a un cambio de gobierno (aunque no haya traído aparejado 

un cambio del partido gobernante), ya que el diseño del mismo es en extremo similar al del 

PFIS. Al igual que la transición del PJJHD al PFIS y el SCE, esta transformación tampoco fue 

concurrente con circunstancias económicas o sociales adversas o la presentación de 

evaluaciones negativas sobre el impacto del PFIS. 

A continuación se aplica el enfoque de conjuntos difusos para establecer en qué medida estos 

programas pueden considerarse estables.  

En primer lugar, para medir la estabilidad de los PTCs se utilizará la cantidad de años que estos 

programas han logrado permanecer en el tiempo sin sufrir modificaciones importantes en su 

diseño, una disminución significativa en su cobertura y/o en la cantidad de  recursos asignados 

o los mismos se vean interrumpidos. Un ejemplo de lo anterior consiste en lo siguiente, si un 

programa presenta modificaciones importantes al finalizar el cuarto año desde que comenzó a 

implementarse, entonces se le computaran 4 años.  

En segundo lugar, es necesario definir los valores de membrecía y no membrecía plenos, que 

toman los valores de 1 y 0 respectivamente, y el de la línea de cruce (0,5). El valor de no 

membrecía pleno se establece en “menor a un año”, no se utilizará el valor de 0 días ya que 

esto significaría que nunca fue creado el programa.  

La línea de cruce, tomará el valor de 8 años, ya que se considera que los primeros 8 años de 

vida de una persona son fundamentales, y lo que no reciba un niño en este periodo en 

términos de alimentación y cuidados de la salud, puede causarle un retraso que no podrá ser 

subsanado más adelante (Egea 2012). Por lo tanto un periodo mínimo de ocho o nueve años (si 

se considera el embarazo de la madre) es necesario para que estos programas tengan un 

impacto significativo en esta área, que junto con la educación, constituyen los principales focos 

para la promoción del capital humano que intentan desarrollar estos programas. 

El valor más alto de la membrecía se establecerá en 18 años, en tanto este periodo representa 

el lapso más corto en que los niños recién nacidos de la primera cohorte pueden finalizar el 

ciclo educativo, lo cual tiene un impacto significativo en la probabilidad de conseguir un 

trabajo.  
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La línea de 0,25 se establecerá en 3 años, lo anterior se fundamenta en el hecho de que se ha 

demostrado que programas de esta duración lograron tener algunos impactos en el largo plazo 

(Battlan 2013). Finalmente la línea de 0,75 se establecerá en 13 años, que es el lapso de 

tiempo más reducido en que los niños recién nacidos de la primera cohorte pueden finalizar la 

escuela primaria.  

Aquellos casos que se encuentren entre la línea de 0,75 y 1 integrarán el subconjunto “casi 

adentro”, los que estén entre 0,5 y 0,75 el de “más adentro que afuera”, aquellos entre 0,25 y 

0,50 el de “más afuera que adentro” y finalmente aquellos que estén entre 0 y 0,25 el de “casi 

afuera.” 

Respecto a los programas que aún se encuentran vigentes, pero que han sido creados hace 

menos de 8 años, y siempre y cuando no presenten alguna de las condiciones que los vuelven 

inestables, se le computará la cantidad de años que llevan implementándose, y se les sumará 

luego la cantidad de años que le restan al presidente actual del caso bajo estudio para finalizar 

su mandato. La razón de lo anterior reside en que aquellos programas que han sido 

implementados hace relativamente poco tiempo obtendrán necesariamente valores bajos, 

aunque luego demuestren ser estables en el tiempo. Dado que la finalización de la mayoría de 

estos programas coincide temporalmente con cambios de gobierno, se ha decido utilizar esta 

forma de medición. 

¿Qué ocurre si un caso de estudio presenta más de un PTC? En ese caso se promediaran los 

años computados por cada programa según los criterios desarrollados más arriba.  

A continuación, en la tabla 5.1, se presentan los valores de los programas analizados: 

Tabla 5.1: La estabilidad de los PTCs  

Caso de estudio PTC Duración Estabilidad de los PTCs Valor en el conjunto 

Argentina PJJHD 4 
5 

Más afuera que 
adentro 

 
PFIS 5 
AUH 6 

México Oportunidades 15 15 Casi adentro 

Fuente: elaboración propia 
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Al programa PJJHD se le computaron 4 años, ya que es en 2005 cuando se crean los dos 

programas que reemplazaran al mismo, absorbiendo una gran parte de sus beneficiarios. Más 

aún, la cantidad de recursos y de beneficiarios disminuyen significativamente poco después de 

su creación. Al PFIS se le computaron 5 años, la razón de lo anterior radica en el hecho de que 

a partir de 2009 se reduce sustancialmente la cantidad de beneficiarios del mismo. A su vez, 

los cambios descriptos en ambos programas coincidieron con cambios de gobierno. A la AUH 

se le computaron 6 años, ya que, aunque sólo lleva poco más de 2 años implementándose, 

cómo el mismo no ha finalizado se le otorgan además la cantidad de años que le restan a la 

presidente actual para finalizar su mandato. Por último al programa Oportunidades se le 

otorgaron 15 años, ya que el mismo comenzó a implementarse en 1997 y no ha padecido 

ninguna de las alternaciones tratadas en este apartado. 

Finalmente, puede afirmarse que en el caso de Argentina los PTCs se encuentran “más afuera 

que adentro” del conjunto de PTCs estables (ya que este país obtuvo un promedio de 5 años), 

mientras que en el caso de México está “casi adentro” del conjunto (dado que Oportunidades 

ha durado 15 años). 

Variable independiente: la capacidad del presidente de imponer sus 
preferencias de políticas 

En este apartado se establecerán las principales diferencias entre los presidencialismos de 

ambos países, primero observando los poderes legislativos con los que cuenta el ejecutivo, 

luego los poderes partidarios y por último los poderes presupuestarios. Finalmente se 

mostrará la manera en que estos interactúan definiendo los valores de la variable de la 

capacidad del presidente de imponer sus preferencias de políticas. 

Antes de comenzar es preciso hacer una aclaración respecto a los años en que se analizan los 

primeros dos tipos de poderes. Mientras que en caso de México se toma en general de 1997 a 

2011 (que es el periodo en que se ha implementado Oportunidades), para Argentina se toman 

también los mismos años, aunque los PTCs analizados en último país son posteriores. A su vez, 

el periodo comprendido por cada uno de los indicadores varía en función de los datos 

disponibles. 

Los poderes legislativos 

En términos de los poderes legislativos que detentan los presidentes de México y Argentina, 

puede afirmarse que en el periodo bajo estudio el presidencialismo argentino es fuerte 

mientras que el mexicano es débil. La mayoría de los estudios que miden los poderes de los 
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presidentes latinoamericanos (Krumwiede y Nolte 2000; Shugart y Haggard 2001; Payne et. al. 

2002; Samuels y Shugart 2003; PNUD 2004; Negretto 2006) ubican el presidencialismo 

mexicano muy por debajo del argentino, considerando al primero como uno de los más débiles 

de la región (Llanos y Nolte 2011). En la tabla 5.2 se puede observar lo anterior, según todos y 

cada uno de los índices desarrollados en los trabajos señalados más arriba, el presidente 

argentino es considerado como más fuerte que el mexicano. Más aún, el poder ejecutivo 

argentino se ubica por encima del promedio en cada uno de los índices considerados, con 

excepción del elaborado por Payne et. al. (2002), a la vez que su contraparte mexicano se 

ubica por debajo del mismo (en todos los índices). 

Tabla 5.2: Los poderes legislativos de los presidentes latinoamericanos 

 Shugart y 
Haggard 
(2001) 

Payne et. 
al. (2002) 

Samuels 
y 

Shugart  
(2003) 

PNUD 
(2004) 

Negretto 
(2006) 

Escala (0-8) (0-25) (0-1) (0-1) (1-4) 
      
Argentina 6 7 0,63 0,44 2,94 
Bolivia 2 5 0,33 0,23 1,91 
Brasil 3 11 0,5 0,62 2,68 
Chile 4 12 0,67 0,66 2,8 
Colombia 4 11 0,67 0,59 3,34 
Costa Rica 1 2,5 0,17 0,23 1,59 
Ecuador 3 14,5 0,67 0,59 3,29 
El Salvador 2 6,5 0,33 0,33 1,74 
Guatemala 2 6,5 0,33 0,29 1,86 
Honduras 1 2,5 0,2 0,25 1,46 
México 1 2,5 0,17 0,24 1,59 
Nicaragua 0 8 0 0,25 1,51 
Panamá - 10,5 0,33 0,43 2,06 
Paraguay 0 3 0 0,19 2,02 
Perú 4 13 0,17 0,5 2,59 
Rep. 
Dominicana 

2 8 0,33 0,37 0,27 

Uruguay 2 6,5 0,33 0,38 2,98 
Venezuela  0 7 0,17 0,3 1,8 
Promedio 2,18 7,61 0,33 0,38 2,21 

Fuente: Llanos y Nolte (2011) y Sabater (2011). * Valores más altos indican menores niveles de poder 
del presidente. **Se considera la constitución de 1961. 

Entre los poderes legislativos y los partidarios, los primeros pueden considerarse como más 

estables ya que se construyen sobre el diseño formal del sistema presidencial, que se plasma 

en la Constitución de cada país y sólo cambia como resultado de reformas explícitas. Sin 

embargo, tal como se mencionó en varias partes a lo largo del presente trabajo, también son 
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relevantes las reglas informales que  le otorgan poder a los presidentes. Ambos tipos de reglas 

serán tenidos en cuenta aquí.  

A continuación nos referiremos a cada uno de los poderes legislativos que detentan ambos 

presidentes. 

Poder de decreto 

El poder ejecutivo mexicano no posee la autoridad para dictar decretos de carácter legislativo 

(Scartscini et. al. 2011). En cambio, el presidente argentino sí posee este poder, la Constitución 

Argentina le otorga el mismo bajo el título de Decretos de Necesidad y Urgencia. Para 

establecer la importancia del poder de decreto en Argentina, se evaluará el mismo en torno a 

dos dimensiones: si los decretos se convierten en ley permanente tal como se formuló (o si la 

legislatura puede introducir enmiendas al mismo) y si tienen efecto inmediato (esta se 

relaciona con el tipo de consentimiento necesario, si ha de ser tácito o expreso). Si ambas 

características se encuentran presenten el poder de decreto del presidente será mayor (Carey 

y Shugart 1998, Negretto 200415). 

La Constitución Nacional faculta al ejecutivo argentino a emitir disposiciones de carácter 

legislativo solamente en circunstancias excepcionales “que hicieran imposible seguir los 

trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de 

normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, 

podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo 

general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de 

ministros” (art. 99, inc. 3). Luego, el Jefe de Gabinetes de Ministros dentro de los 10 días 

deberá someter a consideración de la Comisión Bicameral Permanente el decreto en cuestión. 

Esta Comisión deberá elevar al plenario de cada Cámara el decreto, en un plazo de 10 días, 

para su expreso tratamiento, el que de inmediato deben considerar ambas.  

En la Constitución de 1994 también se establecía que debería sancionarse una ley que 

conformara la Comisión Bicameral Permanente y regulara el proceso de control de los 

decretos de necesidad y urgencia, de los decretos delegados y de los decretos que promulgan 

                                                            
15 Negretto (2004) establece tres componentes como definitorios del poder de decreto del ejecutivo, el 
primero son las reglas que regulan el mismo, le interesan las dos que se analizan en este trabajo, el 
segundo componente se refiere a los poderes partidarios del presidente (los cuales son particularmente 
relevantes si el presidente necesita la aprobación explícita de una o ambas cámaras del Congreso) y el 
tercer factor es el poder de veto (ya el ejecutivo puede utilizar como amenaza). Estos componentes son 
considerados en este trabajo pero como poderes independientes, sin embargo, en el último apartado se 
analiza la interacción de los mismos.  
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leyes parcialmente, no obstante, la misma se sanciona recién en 2006, por lo que los decretos 

publicados entre 1994 y 2006, por un lado se convertían en ley permanente sin el 

consentimiento expreso del Congreso, y por otro no eran controlados por este último. 

Más aún, el control establecido por la ley sancionada (26.122), dispuso un control más bien 

aparente (Gelli 2009). A pesar de que la Constitución establece que ambas Cámaras deben 

expresarse ya sea por el rechazo o aprobación de los decretos de cualquiera de los tipos 

mencionados más arriba, una disposición de la ley mencionada establece que la derogación de 

cualquiera de ellos procede del rechazo expreso de ambas cámaras. De lo que se sigue que es 

suficiente con que una de las Cámaras no lo rechace o se expida sobre el mismo para que este 

permanezca vigente y efectivo (Gelli 2009). Este requerimiento es sustancialmente menor al 

de la aprobación tácita de ambas cámaras (ver Negretto 2004 entre otros). Además de ello, la 

ley no fijó un plazo para que se expidan las cámaras respecto a la validez y el control de los 

decretos. 

De hecho, la Comisión Bicameral Permanente ha evidenciado un criterio amplio a la hora de 

examinar la constitucionalidad de estas normas (Gelli 2009). A su vez, el control resulta 

bastante difuso en tanto que los DNU son revisados aproximadamente de 100 días luego de 

que son publicados (cálculos de la autora a partir de datos de ADC). 

Respecto a la utilización de este instrumento, antes de la reforma constitucional de 1994, el 

texto constitucional era ambiguo respecto a la potestad del presidente en materia legislativa,  

y fue sobre todo el presidente Menem quien abusó del mismo, sin embargo este poder fue 

validado primero por la Corte Suprema en diciembre de 1990 y luego por la Constitución de 

1994. Mientras que desde 1853 a 1983 se dictaron 25 DNU, el presidente Alfonsín aprobó 10 

DNU y Menem alrededor de 166 (Spiller y Tommasi 2011). Esta práctica se ha extendido en los 

gobiernos que lo sucedieron, de hecho, entre 2002 y 2003 la cantidad total de DNU asciende a 

203, superando en 2 la cantidad de decretos de necesidad y urgencia firmados entre 1853 y 

1999. Sin embargo, puede observarse una reducción de esta tendencia hacia fines del periodo 

bajo estudio (ver gráfico 5.4).  
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Gráfico 5.4: Cantidad de decretos de necesidad y urgencia por año en Argentina 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ADC (2013) 

Otra práctica común ha sido que el Congreso delegue al ejecutivo el poder sobre alguna 

legislación en particular (Scartascini et. al. 2011), a pesar de que se prohíbe en general la 

delegación legislativa, salvo en materias determinadas de administración o emergencia 

pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases que establezca el Congreso, y al 

finalizar el mismo pueden revisarse las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas 

dictadas en consecuencia de la delegación (art. 76 de la Constitución Nacional). El control que 

se prevé de los decretos delegados es el mismo que para los DNU, que tal como se señaló más 

arriba es casi inexistente. De hecho, una materia importante en la que se establece la 

delegación de poderes es la presupuestaria (ver dentro de esta sección el apartado del proceso 

presupuestario).  

En conclusión, se puede ubicar a la Argentina entre los países con un fuerte poder de decreto. 

Es decir, que los mismos tienen efecto inmediato y se convierten en ley permanente. Mientras 

que el presidente de México carece de este poder (ver tabla 5.3). 

Tabla 5.3: El poder de decreto en México y Argentina 

 Se convierte en ley 
permanente 

No se convierte en 
ley permanente 

Tiene efecto inmediato 
(consentimiento tácito) 

Argentina  

No tiene efecto inmediato 
(consentimiento expreso) 

 No existe el poder 
de decreto: México 

Fuente: elaboración propia 
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Poder de veto 

Para establecer la importancia del veto total y parcial, se observarán las restricciones de los 

legisladores para anular el veto y si los presidentes pueden promulgar o no parcialmente las 

leyes sancionadas por el Congreso.  

En primer lugar, el presidente mexicano sólo cuenta con un poder de veto total, mientras que 

el argentino puede vetar en su totalidad una ley o en una parte y promulgar el resto.  

Aunque el presidente argentino sólo puede promulgar aquellas partes no observadas si tienen 

una autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto 

sancionado por el Congreso (art. 80 de la Constitución Nacional), en la práctica es común que 

se promulguen artículos que no cumplen con los requisitos anteriores. Por otro lado, y tal 

como se mencionó más arriba, el mecanismo de control que presentan estos decretos es el 

mismo que el de los DNU y los decretos delegados, el cual como mínimo es disfuncional.  

De hecho, en la tabla 5.4 se puede observar la proporción de los decretos de veto y 

promulgación parcial de las leyes sancionadas frente al total de los decretos de veto emitidos 

en un año en particular, en general la misma supera el 50% llegando al 100% para 5 periodos 

legislativos.  

Tabla 5.4: Veto total y veto y promulgación parcial en Argentina 

Argentina 

 Año Total Veto y 
promulgación 
parcial 

Veto 
total 

Veto  y 
promulgación 
parcial como 
% del total de 
vetos 

1997 21 11 10 52% 

1998 21 12 9 57% 

1999 18 9 9 50% 

2000 25 13 12 52% 

2001 20 7 13 35% 

2002 30 19 11 63% 

2003 13 9 4 69% 

2004 14 6 8 43% 

2005 4 4 0 100% 

2006 4 4 0 100% 

2007 5 4 1 80% 

2008 4 4 0 100% 



 66 

2009 6 6 0 100% 

2010 1 0 1 0% 

2011 1 1 0 100% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Secretaría Parlamentaria (2013) 

Tal como resaltan varios autores (ver Negretto 2004, entre otros) lo importante no es la 

cantidad de vetos ejercidos efectivamente por el ejecutivo sino su capacidad de vetar una ley 

en particular. La razón de lo anterior radica en el hecho de que cuando el presidente posee 

esta capacidad, el Congreso se ve obligado a incluir en sus cálculos los intereses del poder 

ejecutivo (excepto que cuente con una mayoría a prueba de veto), ya que si le propone una 

legislación que el mismo no prefiere frente al status quo, este muy probablemente vete la ley. 

En otras palabras, “es un instrumento cuyo uso o amenaza de uso resulta fundamental para la 

defensa del poder Ejecutivo. Sirve para regresar al Congreso iniciativas que a juicio del 

presidente no mejoran el orden legal vigente, cualesquiera que sean los objetivos y 

motivaciones.” (Ugalde y Rebolledo 2002).  

Es por ello que no se analiza en este apartado la cantidad de vetos ejercida por el poder 

ejecutivo argentino y el mexicano sino que se estudian las reglas que regulan esta práctica, las 

cuales fueron detalladas más arriba.  

De lo anterior se puede concluir que mientras que el presidente mexicano debe elegir entre el 

status quo o la propuesta del legislativo, el ejecutivo argentino tiene un mayor número de 

opciones, pudiendo vetar sólo aquellas partes que no son de su interés, lo que le otorga un 

mayor poder.  

En segundo lugar, las restricciones de los legisladores para anular el veto son iguales en ambos 

casos, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores deben aprobar las partes 

observadas con una mayoría de 2/3 o superior a 2/3. Lo anterior implica que con una minoría 

de 1/3 en ambas cámaras el presidente puede impedir que se sancione una ley que no es de su 

interés. Tal como señaló anteriormente, este requerimiento es común a la mayoría de los 

países latinoamericanos.  

Medición 

Para medir esta variable se elaborará un índice que se basa en las categorías establecidas por 

Mainwaring y Shugart (1997) y Shugart y Carey (1998). Tal como se mencionó en el marco 

teórico, Mainwaring y Shugart (1997) establecen un continuo para clasificar a los presidentes, 
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que va desde los potencialmente marginales hasta potencialmente dominantes, pasando por 

las categorías intermedias de presidentes reactivos y proactivos. Los primeros se caracterizan 

tener un poder de veto débil, los reactivos por tener un poder de veto fuerte, los proactivos 

por tener, por un lado un poder de decreto y por otro, un veto débil y finalmente los 

potencialmente dominantes por tener además del poder de decreto, un veto fuerte. 

Por otro lado, Shugart y Carey (1998) establecen dos variables para evaluar el poder de 

decreto: si los decretos se convierten en ley permanente tal como se formularon (o si la 

legislatura puede introducir enmiendas a los mismos) y si tienen efecto inmediato (esta se 

relaciona con el tipo de consentimiento necesario, si ha de ser tácito o expreso). En el caso de 

que se conviertan en ley permanente tal como se formularon y tengan un efecto inmediato, el 

poder de decreto será fuerte o amplio, si está presente una de las condiciones pero no la otra 

se trata de un poder de decreto débil o reducido, y si ninguna de ellas está presente entonces 

no existe el poder de decreto. 

Utilizando el enfoque de conjuntos difusos se establecerán 3 categorías. La membresía plena la 

ostentarán aquellos presidentes con fuertes poderes de decreto y de veto, mientras que la no 

membresía plena la tendrán aquellos que sólo cuentan con poder de veto débil. De esta 

manera, ambas categorías se relacionan con los valores extremos que pueden adoptar las 

variables bajo estudio. 

La línea de cruce de 0,50, la constituirá el caso de que el presidente cuente con un poder de 

veto y de decreto débiles, e integrarán el subconjunto “ni adentro ni afuera”. La línea de corte 

que se elige representa los presidentes que si aunque tienen herramientas tanto proactivas 

como reactivas, ninguna de ellas es lo suficientemente fuerte.  

En la línea de 0,25 se ubicarán los presidentes que tengan un poder de veto fuerte, integrando 

el subconjunto “más afuera que adentro”. Entre la línea de 0,75 se ubicaran los presidentes 

con poder de decreto fuerte y un poder de veto débil, integrando el grupo “más adentro que 

afuera”.  

Luego de observar no sólo las reglas formales sino también cómo funcionan estas en la 

práctica, podemos concluir, en primer lugar, que el presidente argentino cuenta con un veto 

fuerte y con un amplio poder de decreto, aunque tanto el primero como el segundo no se 

encuentren plasmados como tales en la Constitución Argentina. En segundo lugar, el 

presidente mexicano sólo cuanta con un poder de veto débil. En función de lo anterior, el 
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argentino obtiene la membrecía plena (valor 1), mientras que al presidente mexicano la no 

membrecía plena (valor 0). 

Los poderes partidarios 

Los poderes partidarios del presidente se refieren a la capacidad del mismo para controlar la 

mayoría de asientos en el Congreso. Los estudios sobre regímenes presidenciales en América 

Latina han tendido a centrarse en los poderes legislativos antes que en los partidarios debido a 

la dificultad para observar la capacidad del presidente para controlar a su propio partido y de 

este último para controlar el Congreso. Esto se debe, en parte, a las diferentes y variadas 

dinámicas mediante las cuales un presidente logra obtener el apoyo del Congreso. 

Es por ello que se ha decidido utilizar indicadores que observan los poderes partidarios del 

presidente en acción. Uno de los que se utilizará para observar en qué medida el ejecutivo es 

capaz de imponer sus preferencias de políticas a través del Congreso, es la tasa de aprobación 

de los proyectos presentados por el presidente (Saiegh 2009, 2010, 2011; Calvo 2011, Lehoucq 

et. al. 2011). Cuanto mayor sea esta tasa, se considera que será mayor el poder partidario del 

presidente. 

Antes de proseguir es importante hacer una salvedad, los periodos que se analizan en cada 

uno de los países difieren en función de los datos disponibles y la agregación de los mismos, 

mientras que en la Argentina se observa el periodo comprendido entre 1999 y 2011, en el caso 

de México, este es desde 1997 a 2012, y para este último la información se presenta agregada 

por legislaturas y no por años legislativos. 

Como puede observarse en los gráficos 5.5 y 5.6, mientras que el porcentaje de aprobación de 

los proyectos presentados por el ejecutivo argentino oscila en general entre el 50% y el 80%, la 

tasa de aprobación para el ejecutivo mexicano se encuentra por encima del 80% salvo para el 

periodo entre 2000 y 2003. El promedio de la tasa de aprobación es del 61% para Argentina y 

del 81% para México.  

¿Qué parámetro puede utilizarse para evaluar cuán significativas son estas tasas de 

aprobación? Saiegh (2009) estudia las diferentes tasas de aprobación del primer mandatario 

en sistemas parlamentarios y presidencialistas16 entre 1946 y 2000, según este autor, el punto 

de quiebre debe establecerse en 2/3 para considerar a los segundos como exitosos para 

                                                            
16 La muestra considerada por el autor incluye países de Europa del Occidental y del Este, América del 
Norte, América Latina, Medio Oriente y del sudeste de Asia. 



 69 

imponer sus preferencias de políticas, mientras que para los primeros esta tasa debe 

encontrarse cercana al 100%. De hecho, el promedio de las tasas de aprobación para todos los 

países de la muestra es de aproximadamente el 74%.  

Aunque en principio podría afirmarse que el presidente mexicano posee mayores poderes 

partidarios que el presidente argentino en base a la evidencia presentada, existen numerosas 

razones para poner en tela de juicio lo anterior. 

Gráfico 5.5: Tasa de aprobación de los proyectos presentados por el presidente argentino 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría Parlamentaria (2013) 

Gráfico 5.6: Tasa de aprobación de los proyectos presentados por el presidente mexicano 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos Lehoucq et. al. (2011) para los años de 1997 a 2006 y la 
Cámara de Diputados de México para los años restantes. 
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argentino ingreso un total de 966 proyectos legislativos, presentado en promedio 74 proyectos 

por año, el presidente mexicano tan sólo envió 196 proyectos de su autoría entre 1997 y 2012 

(15 años), el promedio de proyectos presentado por este es de 13 proyectos por año.  

Más aún, si se observa proporción de las leyes sancionadas cuya iniciativa corresponde al 

poder ejecutivo en ambos países (ver los gráficos 5.7 y 5.8), puede observarse que la 

producción del presidente argentino resulta ser en promedio un 30% de la legislación total del 

país en el periodo bajo estudio, sumando 585 leyes (que representan un promedio de 45 por 

año) mientras que las leyes iniciadas por  contraparte en México presentan el 7% de la 

legislación total del país, sumando 158 leyes (que significan aproximadamente 11 por año). 

Gráfico 5.7: Proporción de las leyes sancionadas cuya iniciativa corresponde al presidente argentino  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Secretaría Parlamentaria (2013) 

Gráfico 5.8: Proporción de las leyes sancionadas cuya iniciativa corresponde al presidente mexicano  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos Lehoucq et. al. (2011) para los años de 1997 a 2006 y la 
Cámara de Diputados de México para los años restantes. 
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Lo anterior parecería indicar que si bien el presidente argentino logra “pasar” 

proporcionalmente menos proyectos que el presidente mexicano, es considerablemente 

superior la cantidad de legislación cuya iniciativa corresponde al ejecutivo argentino, tanto en 

términos absolutos como relativos a al total de la legislación que se produce en un año dado. 

En segundo lugar, es importante preguntarnos sobre la importancia de las leyes cuya iniciativa 

corresponde al ejecutivo. Podría ocurrir que el presidente argentino logre pasar una mayor 

cantidad de proyectos pero que en realidad estos sean poco relevantes y por lo tanto su rol 

sea menos preponderante frente a su contraparte mexicano. 

Toledo y Cárdenas (2011), estudian la importancia de los proyectos cuya iniciativa corresponde 

al poder ejecutivo mexicano entre 1997 y 2006 y encuentran que la mayor parte de las 

iniciativas aprobadas resultaron de baja y mediana importancia, mientras que las de alta 

importancia, distintivas de los programas de gobierno de los distintos presidentes, quedaron 

en el grupo de pendientes o rechazadas por el Congreso (2011, 83). Para definir la importancia 

de los proyectos presentados por el ejecutivo y aprobados en el Congreso utilizan cuatro 

variables: la primera es el alcance, esta se refiere a cuán transcendentes son las iniciativas 

aprobadas (las de reformas constitucionales o las de creación de una nueva ley se consideran 

de alta importancia, las de leyes derivadas se consideran de mediana importancia y las de los 

trámites administrativos o cuestiones protocolares se consideran de baja importancia). La 

segunda, es la repercusión y se refiere al impacto de la propuesta aprobada, su discusión y 

aprobación por parte de la ciudadanía (esta variable se mide a través de la atención que 

reciben en la prensa las propuestas, cuanto mayor es esta, mayor es la importancia). La tercera 

es el debate, y alude a las características de la tramitación de la ley aprobada, es decir a la 

existencia y el grado de posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios (se mide a 

través de la cantidad de oradores que se expiden a favor y en contra de la misma, cuanto 

mayor es la cantidad de ambos, mayor es la importancia). La última variable es la votación y 

permite identificar si el acuerdo respecto a una iniciativa fue unánime o dividido, será de alta 

importancia si fue dividido y de baja importancia en caso contrario. 

En la legislatura del periodo 1997-2000, el 50% de las iniciativas aprobadas son de alta 

importancia, el 36% de importancia media y el 14% de baja importancia, mientras que para la 

legislatura de 2000-2003, son 16%, 37% y 47% respectivamente, y por último para la 

legislatura de 2003-2006 son de 31%, 32% y 37%. De lo anterior, los autores concluyen que la 

calidad de los proyectos iniciados por el ejecutivo y aprobados por la legislatura obtuvo su 

nivel más bajo en la segunda de las legislaturas analizadas, y que esta se recuperó 
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parcialmente en la última, sin embargo, menos del 50% de la producción del mismo ha 

resultado transcendente. De hecho, estos autores señalan que muchas de las reformas 

importantes propuestas por el presidente Fox fueron rechazadas o integraron el conjunto de 

pendientes. 

En el caso de Argentina, si bien no se cuentan con estudios similares (y se encuentra fuera del 

alcance de este trabajo realizar un análisis similar al detallado más arriba), varios autores 

señalan que los proyectos enviados por el poder ejecutivo y aprobados luego en el Congreso 

resultan de mayor importancia.  

En un análisis sobre el Congreso argentino, Calvo hace referencia a que “la legislación 

propuesta por el presidente tiene por lo general más visibilidad. Ello se debe a que la 

legislación importante del partido mayoritario es a menudo ingresada por el presidente, pero 

también se debe a que la legislación iniciada por el presidente se transforma en un punto focal 

de conflicto político.” (2011, 30). Este autor señala que a pesar de que el Congreso sancione 

menos legislación del Ejecutivo que en otros países latinoamericanos, la legislación importante 

probablemente proviene de este último.  

En el mismo sentido, en el periodo bajo estudio pueden mencionarse algunas leyes iniciadas 

por el poder ejecutivo nacional (PEN) que fueron aprobadas por el Congreso y que son 

considerablemente importantes. Entre ellas se encuentran: (i) la Ley de Administración 

Financiera (2006), que delegó en el jefe de gabinete la potestad para introducir modificaciones 

a la ley de presupuesto sin el consentimiento del Congreso, al mismo tiempo que sostuvo los 

poderes extraordinarios del Presidente Kirchner durante su segundo mandato, (ii) la ley que 

modificó el sistema de pensiones (2008), lo cual implicó una reforma estructural del mismo, 

estatizando las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y estableciendo 

un sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Otras leyes de considerable envergadura 

fueron: (iii) la que modificó la composición del Consejo de la Magistratura (2006), 

permitiéndole al presidente controlar una mayor cantidad de miembros del mismo 

(haciéndolo de esta manera más dependiente del poder político) y (iv) la que reforma el 

sistema electoral (2009). También pueden mencionarse otro (v) conjunto de leyes que tenían 

por objeto nacionalizar empresas que se encontraban en manos de agentes privados: 

Aerolíneas Argentinas (2006), Aguas Argentinas (2006) y Yacimientos Petrolíferos Federales 

(2012). Todas las leyes mencionadas aquí implicaron importantes reformas y tuvieron 

repercusiones considerables en la sociedad. 
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Una parte fundamental de la agenda de investigación sobre la relación entre el poder ejecutivo 

y legislativo argentino consiste en avanzar en la identificación de la calidad de los proyectos 

iniciados y sancionados por el poder ejecutivo argentino. 

Medición 

Es importante recordar que los poderes partidarios de los presidentes han recibido una menor 

atención por parte de la literatura, debido a la dificultad que implica su medición, tal como se 

mencionó más arriba. Es por ello que se ha avanzado en la construcción de un índice en base a 

los 3 indicadores desarrollados más arriba. 

En primer lugar, se considerará que la tasa de aprobación es alta en un régimen 

presidencialista cuando supera los 2/3 (Saiegh 2009), baja si es menor a 1/2 (ya que es más lo 

que no le aprueban que lo que sí), y media si se encuentra en algún punto entre ambos.  

En segundo lugar, respecto a la proporción de leyes que logra pasar el presidente, se 

considerará como alta, si se encuentra entre el 25% y el 100%, media si se ubica entre el 10% y 

el 25% y baja si es menor al 10%. Aquí es importante considerar que el principal rol del 

ejecutivo no consiste precisamente en legislar, es por ello que se ha optado por establecer 

intervalos tan disímiles. Si la producción de un presidente democrático sobre el total de la 

legislación es mayor al 25%, no resulta una cuestión menor, más aún si el partido del 

presidente es el que tiene una mayoría y por lo tanto logra aprobar además su propia 

legislación (que probablemente no se encuentre muy lejos de las preferencias del ejecutivo). 

En tercer lugar, la calidad de las leyes que se aprueban también importa. En el caso de México 

se utilizará el índice de Toledo y Cárdenas (2011). Dada la información con la que se cuenta, en 

el caso de Argentina sólo es posible conjeturar que la calidad de las leyes cuya iniciativa 

corresponde al ejecutivo es alta. Posteriores investigaciones, deberían ahondar en este 

aspecto. 

La combinación de los indicadores señalados más arriba determinará el poder partidario del 

presidente. Los criterios para establecer el valor de los poderes partidarios se detalla a 

continuación. 

De nuevo, empleando el enfoque de conjuntos difusos, se establecerá la membrecía plena 

(valor igual a 1) al conjunto poderes partidarios, en el caso de que el presidente obtenga una 

calificación alta en cada uno de los indicadores, y una no membrecía plena cuando obtenga 

una calificación baja en cada uno de los indicadores. 
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La línea de corte entre casi “ni afuera ni adentro” y “membrecía total” (de valor igual a 0,75), 

se establecerá en el caso de que se le otorgue 1 calificación alta y 2 media, pero el indicador de 

relevancia de las leyes no puede obtener un puntaje medio. La relevancia de las leyes es el 

indicador principal, lo anterior se justifica en el hecho de que un presidente que logre aprobar 

“muchas” leyes irrelevantes, no puede ser considerado como fuerte. Aquellos que obtengan 2 

calificaciones altas y una  media se ubicaran en el sector: “casi adentro”. 

La línea de corte de 0,5 se encuentra representada por el caso en que el presidente obtiene 3 

calificaciones media. Aquellos que tengan aunque sea una calificación alta más, y siempre que 

esta no sea la que se refiere a la relevancia de las leyes conformarán el grupo de “más adentro 

que afuera”, lo mismo ocurrirá con aquellos que obtengan 1 calificación alta, 1 media y 1 baja, 

siempre y cuando la alta se refiera a la importancia de las leyes. 

Por último, la línea que divide “ni afuera ni adentro” y “afuera” (de valor igual a 0,25), la 

constituye el caso en que el presidente obtiene 2 calificaciones bajas y 1 media, y esta última 

se refiere a la importancia de las leyes. Si obtiene 2 calificaciones media y una baja, siempre 

que esta última no se refiera a la importancia de las leyes, o si obtiene 1 calificación alta, 1 

media y 1 baja, pero la alta no la constituye la relevancia de las leyes, entonces integrarán el 

grupo “más afuera que adentro”.  

Si en cambio obtienen 2 calificaciones bajas y 1 media, y esta última no se refiere a la 

importancia de las leyes entonces integrarán el conjunto de “casi afuera”. 

En la tabla 5.5 se presentan los resultados obtenidos para los casos de México y Argentina. 

Tabla 5.5: Resultados de Argentina y México en el conjunto difuso de los poderes presupuestarios 

Casos 
Tasa de 

Aprobación 

Proporción de 
leyes aprobadas 
sobre el total de 

la legislación 

Relevancia 
de las leyes 

Puntuación 

Argentina Media Alta Alta Casi adentro 
México Alta Baja Media Más afuera que adentro 

Fuente: Elaboración Propia 

En el primer indicador, Argentina y México presentan una tasa de aprobación del 61% y 81% 

respectivamente, obteniendo un valor medio la primera y uno alto este último. En el segundo 

indicador, la producción del presidente argentino supera ampliamente al mexicano, mientras 

que el primero elabora en promedio el 30% de las leyes del país, el segundo tan sólo un 7%, de 
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esta manera, Argentina obtiene una calificación alta y México una baja. En el tercer indicador, 

Argentina obtiene un valor alto y México uno bajo. En síntesis, mientras el presidente 

argentino se encuentra “casi adentro” del conjunto de poderes partidarios, el mexicano está 

“más afuera que adentro”. 

Los poderes presupuestarios 

Este apartado se divide en cinco: en primer lugar se analizan las etapas de elaboración y 

aprobación del proyecto presupuestario, en segundo lugar la ejecución del presupuesto y en 

tercer lugar el control del mismo. En cada etapa se especifican las reglas formales que se 

aplican y luego cómo funcionan estas en la práctica. Luego se analizan las partidas 

presupuestarias de los PTCs en el contexto del proceso presupuestario de cada país. Por 

último, se establecen los poderes presupuestarios del presidente. 

Elaboración y aprobación del presupuesto 

Mientras que la elaboración del proyecto de presupuesto es potestad exclusiva del poder 

ejecutivo en ambos países, la aprobación del mismo toma lugar dentro del parlamento. Es 

importante señalar que en el caso de México, el proyecto de presupuesto sólo requiere de la 

aprobación de la Cámara de Diputados, a diferencia de Argentina donde el mismo debe ser 

aprobado por ambas Cámaras. A continuación se hará referencia a las reglas que regulan este 

proceso en ambas etapas (y cómo funcionan en la práctica). 

Tabla 5.6: La elaboración y la aprobación del proyecto presupuestario 

 Etapas del proceso presupuestario 
Elaboración Aprobación 

Programación Entrega del proyecto 
presupuestario 

Argentina Informe de avance: antes del 30 de Junio Antes del 15 de septiembre Antes del 31 de 
Diciembre 

México Objetivos de la Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación: antes del 1 de Abril 
Informe de avance físico y financiero de 
los programas presupuestarios: antes del 
15 de Junio 
SHCP entrega a la Cámara de Diputados 
la Estructura Programática: antes del 30 
de Junio 

Antes del 8 de septiembre Antes del 15 de 
Noviembre 

Fuente: elaboración propia 
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a) Iniciativa del presidente 

En Argentina, el poder ejecutivo es el encargado de preparar el Proyecto de Presupuesto y 

entregarlo en la Cámara de Diputados donde comienza su tratamiento. Dentro del ejecutivo es 

la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP), dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de 

la Secretaría de Hacienda de la Nación, la responsable de integrar el presupuesto para 

someterlo a consideración del presidente. Las distintas dependencias de la Administración 

Pública Nacional (APN) deben elaborar sus proyectos presupuestarios en base a los techos 

presupuestarios establecidos por la ONP. A su vez, la ONP establece estos máximos teniendo 

en cuenta las previsiones de ingresos establecidas por la Dirección Nacional de Análisis e 

Investigación Fiscal dependiente de la misma Subsecretaria y por la Dirección Nacional de 

Análisis e Investigación. Luego de integrar el proyecto presupuesto, el ONP remite el mismo a 

la Jefatura de Gabinete de Ministros que tiene la potestad para modificar el mismo, facultad 

que suele ejercer en consulta con los distintos ministros y el secretario de Hacienda (Rodríguez 

y Bonvecchi 2004). Además del proyecto de presupuesto anual, el poder ejecutivo debe 

presentar un Presupuesto Plurianual, según estableció la Ley de Solvencia Fiscal (1999).  

La presentación del documento completo, que incluye los el texto de la ley y las planillas 

anexas (en formato papel y digital), es realizada por el Ministro de Economía en un acto en la 

Cámara de Diputados, durante el cual expone los principales lineamientos de política 

económica donde se inserta el proyecto.  Esta exposición es seguida por una ronda de 

presentaciones de varios funcionarios (ministros, secretarios y subsecretarios).  

Comúnmente la elaboración del presupuesto se realiza sobre la base del presupuesto del año 

anterior, el cual es actualizado teniendo en cuenta “la evolución de los costos, el crecimiento 

de las plantas, y la finalización, iniciación o continuación de sus programas u obras” (Rodríguez 

y Bonvecchi 2004, 12). En este sentido, puede afirmarse que existe un alto grado de inercia 

presupuestaria. Más aún, en general, no se tienen en cuenta otros indicadores para la 

elaboración del mismo, tales como el impacto o la producción institucional de los diferentes 

programas (Santiso 2006). Asimismo, si bien se cumple formalmente con la presentación del 

presupuesto plurianual, este no constituye una base adecuada para la planificación a mediano 

plazo debido a los altos niveles de imprecisión que presenta (Santiso 2006). Por último, las 

exposiciones de los funcionarios de la APN pueden “no consistir meramente en la defensa de 

los presupuestos presentados sino también en la solicitud a los legisladores de ampliación de 

los presupuestos de aquellas agencias que no resultaron favorecidas den la negociación 

interna de la APN” (Rodríguez y Bonvecchi 2004, 13). 
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En México, el poder ejecutivo es el responsable de preparar el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PPEF) y entregarlo a la Cámara de Diputados. Dentro del ejecutivo es 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la encargada de formular el proyecto para 

ponerlo luego a consideración del presidente. La SHCP integra los proyectos de las distintas 

dependencias. En el caso de las dependencias de la Administración Pública Federal y de los 

organismos independientes, estos deben cumplir con las líneas generales establecidas en el 

Plan de Desarrollo17 y con las especificaciones de la SHCP. Por el contrario, los presupuestos 

del poder legislativo y del poder judicial son incorporados directamente (UNICEF, 2011).  

La SHCP debe presentar ante la Cámara de Diputados antes del 8 de septiembre los siguientes 

documentos: los Criterios Generales de Política Económica, el cual contiene las proyecciones 

del desempeño macroeconómico que permite calcular los ingresos y los egresos de la 

federación; la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el cual establece las directrices y 

objetivos de la política de ingresos y le permite a la SHCP llevar a cabo la recaudación; y 

finalmente el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

A diferencia del caso argentino, el presupuesto en México es elaborado teniendo en cuenta no 

sólo proyecciones de mediano y largo plazo (incluidas en el Plan de Desarrollo), sino también 

indicadores sobre el desempeño de los programas. De hecho, la reforma constitucional de 

2008 estableció un presupuesto basado en resultados. Es importante notar, tal como señala 

Martínez Nogueira que: 

“En los últimos años se han realizado esfuerzos en materia administrativa financiera, planeación 

estratégica y de implantación en todas las dependencias y entidades de una nueva estructura 

programática y un sistema de evaluación de desempeño a través de indicadores procurando 

superar la fragmentación del ciclo presupuestario desde la planeación hasta la evaluación” (200x, 

37-38). 

En México, la Nueva Estructura Programática (NEP) que se implementó a partir de 1998 

clasifica las actividades vinculándolas a objetivos, estrategias, organizaciones, unidades 

responsables y acciones con los resultados alcanzados. Esta nueva estructura se combina con 

el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), el cual permite monitorear y medir los 

                                                            
17 La elaboración, aprobación y publicación del Plan Nacional de Desarrollo se establece en la 
Constitución de la Federación de México, este proceso debe llevarse a cabo en los primeros 6 meses de 
la entrada en funciones del presidente. Su ámbito de aplicación no ha de exceder el periodo fijo de 6 
años que dura el presidente en el cargo, aunque puede incluir consideraciones de más largo plazo. Este 
plan debe identificar programas sectoriales, institucionales, regionales y programas especiales, los 
cuales deben corresponderse con el espíritu del Plan en general. El encargado de integrar este plan es la 
SHCP. 
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programas de acuerdo a los resultados alcanzados por los mismos (Díaz Flores, González Acolt 

y Oropeza Tagle 2011).  

Comparando ambos países, puede concluirse que en Argentina el poder discrecional del 

presidente en la elaboración del presupuesto es mayor que en el caso de México, en tanto que  

este último debe incorporar (y efectivamente lo hace) una mayor cantidad de consideraciones 

en la formulación del proyecto, no sólo financieras sino también relacionadas al desempeño de 

los programas. Más aún, en México los diferentes programas están limitados por el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo.  

b) Tiempo para la revisión parlamentaria del proyecto de presupuesto 

El tiempo definido para que el poder legislativo se expida sobre el proyecto presentado por el 

ejecutivo es sustancialmente mayor en el caso de Argentina que en el de México. Mientras que 

el Congreso del primero cuenta con 75 días para tratar el proyecto y realizar las modificaciones 

pertinentes, en el segundo este periodo se reduce a 30 días.  

Más aún, si se considera el promedio de días que tienen los parlamentos latinoamericanos 

para tratar el presupuesto, que es de 90 días, tanto Argentina como México se hayan por 

debajo del mismo. Sin embargo, México se encuentra en el extremo inferior de la muestra, 

siendo su Congreso el que menos días tiene para debatir el proyecto de presupuesto (Santiso 

2006). 

En el periodo bajo estudio, en México se ha cumplido con este requisito todos los años, 

mientras que en Argentina se ha dilatado este periodo, extendiéndose muchas veces al 

periodo de sesiones extraordinarias que finaliza el 31 de diciembre. Sin embargo este 

indicador no parece ser muy relevante ya que las modificaciones realizadas por el primero son 

sustancialmente mayores a las realizados por el segundo, tal como se verá a continuación. 

c) Poderes de enmienda del legislativo 

Tanto en Argentina como en México, el Congreso o la Cámara de Diputados cuenta con 

amplias potestades para enmendar el proyecto enviado por el legislativo. Este poder se 

encuentra restringido en ambos casos al requerimiento de que sólo pueden aumentarse los 

gastos si al mismo tiempo se aumentan los ingresos. 
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Sin embargo, y en contraposición al caso mexicano, en Argentina el Congreso no ejerce 

plenamente sus facultades. Esto puede observarse tanto en la cantidad como en la calidad de 

las de las modificaciones realizadas por el mismo al proyecto enviado por el ejecutivo18.  

En el gráfico 5.9 pueden observarse los porcentajes de las modificaciones sobre el monto total 

del proyecto del presupuesto remitido por el ejecutivo, realizadas por el Congreso en el caso 

de Argentina y por la Cámara de Diputados en el de México. Para México sólo se cuenta con 

datos del 2000 en adelante mientas que para Argentina hay información disponible desde 

1998. 

Las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados de México han sido sustancialmente 

superiores a las del Congreso argentino. En promedio, las modificaciones (en términos 

absolutos) realizadas por la primera entre 2000 y 2011 son de un 14% aproximadamente, 

mientras que las del segundo representan tan sólo un 2%.  

Gráfico 5.9: Modificaciones realizadas por el Congreso al proyecto de presupuesto del PEN  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (varios años)  y de 
MECON (varios años) para Argentina, y en base de datos de la SHCP (varios años) para México. 

Más aún, uno de los dos mayores cambios realizados por el Congreso argentino, el de 2003 fue 

llevado a cabo con la aprobación y apoyo del poder ejecutivo. En ese año, la mayor 

modificación realizada al presupuesto correspondía a fondos que el PEN dejaba para libre 

                                                            
18 Ambos indicadores han sido utilizados por Uña (2006) para evaluar el rol del Congreso en Argentina 
entre 1994 y 2005. En esta tesis extiende el periodo de análisis a la vez que incorpora el caso de México. 
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disponibilidad del siguiente presidente, dentro del total reducido también se encontraban 

intereses a pagar por servicios de la deuda.  

No obstante, podría ser el caso de que las modificaciones introducidas por el Congreso 

argentino hayan tenido una magnitud reducida pero hayan constituido importantes cambios 

en los lineamientos del presupuesto. Sin embargo, y tal como señala Uña (2006) el Congreso 

aprueba prácticamente a libro cerrado los Proyectos de Ley de Presupuesto. El nivel agregado 

de aprobación del mismo ha contribuido a que las modificaciones tengan un escaso nivel de 

relevancia y calidad (Uña 2006, 148). 

Por último, hemos de hacer hincapié en el trabajo de Jones (2001), este autor argumentó que 

los legisladores argentinos tenían una importante incidencia en el proceso presupuestario, 

pero que esta podía observarse fuera de la arena del formal del Congreso, ya que estos 

negociaban de manera directa con el poder ejecutivo antes de que este presentara su 

proyecto de presupuesto. Sin embargo, posteriores trabajos, han relativizado esta incidencia 

(ver entre otros Rodríguez y Bonvecchi 2004 y Uña 2005), más aún, otros han afirmado 

exactamente lo contrario (Abuelafia et. al. 2010). 

d) Qué ocurre en caso de que no se apruebe el presupuesto 

En Argentina si no se aprueba la ley de presupuesto puede utilizarse la ley de presupuesto del 

año anterior, mientras que en México, la no aprobación de la ley se traduce en la imposibilidad 

de realizar gastos, por lo que los incentivos para acordar son mucho mayores que en el primer 

caso, en este último país el Congreso puede utilizar a su favor esta disposición, obligando al 

Ejecutivo a negociar. 

En Argentina en cambio, el ejecutivo goza de una situación privilegiada, ya que puede en 

última instancia utilizar el presupuesto anterior, que sumado a su capacidad de modificar el 

presupuesto en la etapa de la ejecución (ver el apartado “Ejecución del Presupuesto”), lo 

posiciona mucho mejor para negociar. Lo anterior se refleja claramente en el hecho de que en 

2010, cuando la presidenta no logró aprobar la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal de 

2011, el mismo se ejecutó sin que nunca se aprobara una ley, introduciéndose en su lugar una 

disposición administrativa.  

e) Poder de veto del ejecutivo e insistencia del legislativo en la ley de presupuesto 

En Argentina, el presidente puede vetar en su totalidad o parcialmente (promulgando de 

manera parcial el resto) la Ley de Presupuesto que sanciona el Congreso. De hecho, el 
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presidente ha utilizado este poder de manera frecuente. Desde 1998 hasta 2010 el presidente 

ha vetado todas y cada una de las leyes de presupuesto de manera parcial y ha promulgado el 

resto. Para anular el veto del ejecutivo, 2/3 partes de los miembros de ambas cámaras deben 

insistir en la ley de presupuesto, esto ha ocurrido solo 3 veces: en 1998, 1999 y 2003 (Uña 

2006). De aquí que deba considerarse con mayor cuidado aún las escasas modificaciones 

realizadas por el Congreso al proyecto de presupuesto (Uña 2006). 

En cambio, en México, la Constitución es imprecisa respecto a la facultad del presidente para 

vetar el Presupuesto de Egresos, esta ambigüedad fue resuelta recién en 2004 por la Corte 

Suprema de Justicia. En diciembre de 2004, Vicente Fox, presidente en aquel momento, 

decidió vetar la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación. Si bien la oposición podría 

haber insistido en la ley (ya que contaban con los votos necesarios para hacerlo), prefirió llevar 

la disputa a la Corte Suprema, probablemente porque el otro camino hubiese significado 

legitimar el poder de veto del presidente en materia presupuestaria (Magar y Romero 2007). 

Finalmente, el 17 de mayo de 2005, la Suprema Corte falló a favor del Ejecutivo y le otorgó así 

la facultad de vetar la ley de presupuesto. 

Es importante destacar que en el periodo bajo estudio, fue sólo en esta oportunidad que el 

presidente utilizó el poder de veto en la ley de presupuesto. Sin embargo, este cambio tuvo 

importantes repercusiones en la negociación presupuestal, ya que a partir de 2005 los 

diputados optaron por no volver a excluir al PAN de la discusión de la aprobación del 

presupuesto (Magar y Romero 2007). 

Lo anterior se relaciona con uno de los puntos desarrollados en el apartado de los poderes 

legislativos, y es que no resulta tan relevante la cantidad de veces que efectivamente el 

presidente utiliza su poder de veto, sino que lo que realmente importa es si el presidente 

posee este instrumento y en qué medida. Si el ejecutivo cuenta con la potestad de vetar el 

presupuesto, entonces el Congreso se ve obligado a incorporar en sus cálculos los intereses del 

presidente. Más aún en el caso de que este último cuente con un poder de veto fuerte, como 

ocurre en el caso de Argentina. 

A modo de conclusión, se puede considerar que, mientras en Argentina el ejecutivo cuenta con 

un fuerte poder de veto en materia presupuestaria, el cual además ha sido utilizado de manera 

frecuente, en México el poder de veto ha constituido un objeto de disputa entre el poder 

ejecutivo y el legislativo, y ha sido empleado sólo en una oportunidad en el periodo bajo 

estudio.  
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Ejecución del presupuesto 

La etapa de ejecución del presupuesto está en ambos casos a cargo del poder ejecutivo. Lo que 

aquí nos interesa es la capacidad del mismo para introducir modificaciones a ley de 

presupuesto.  

En Argentina, la Ley de Administración Financiera (1992), que instituyó la reforma del Sistema 

de Administración Financiera, le otorga facultades al Congreso para realizar los cambios más 

significativos. En el artículo 37 de la misma se establece que “quedan reservadas al Congreso 

las modificaciones que afecten el monto total del presupuesto y el monto de endeudamiento 

previsto, así como los gastos que impliquen incrementar los gastos corrientes en detrimento de 

los gastos de capital o aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la 

distribución de las finalidades” (en itálica en el texto de la ley). En cambio, se autoriza al PEN a 

aumentar el monto total del presupuesto únicamente en caso de emergencia, catástrofes 

naturales o eventos de fuerza mayor, para hacerlo el PEN debe emitir un decreto de Necesidad 

y Urgencia. El resto de las modificaciones (es decir, aquellas no contempladas en los casos 

descriptos más arriba) pueden efectuarse a través de decisiones administrativas dictadas por la 

JGM o mediante resoluciones de la Secretaría de Hacienda (Uña 2006). 

Sin embargo,  en numerosas oportunidades, el Congreso ha delegado facultades para realizar 

reprogramaciones al Jefe de Gabinete, sin las restricciones impuestas por el artículo 37. Entre 

1997 y 2006, sumando los periodos en los cuales el Jefe de Gabinete contó con facultades 

especiales se obtienen casi 6 años. En febrero de 2006, el Congreso sancionó la ley 26.124, 

mediante la cual se derogó el artículo 37 y se estableció que el Jefe de Gabinete de Ministros 

puede disponer las reestructuraciones presupuestarias sin la intervención del Congreso, 

reflejando en la ley una práctica de larga data y contribuyendo de esta manera a una mayor 

concentración del poder en manos del ejecutivo. 

En México, el presidente puede realizar modificaciones durante la ejecución del presupuesto 

sin requerir para ello la autorización del poder legislativo. Aunque podría considerarse que su 

poder es mayor que el de su contraparte argentino, el presidente mexicano luego debe rendir 

cuentas sobre las modificaciones realizadas al presupuesto (ver la próxima sección).  

Además, en la práctica, se observa que el poder ejecutivo argentino realiza una mayor 

cantidad de modificaciones sobre el monto total de la Ley de Presupuesto que el mexicano 

(ver gráfico 5.10). El promedio de modificaciones (en términos absolutos) realizadas en esta 

etapa es de 6,7% en el caso de México y de 11,7% en Argentina. Las modificaciones durante el 
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ejercicio en México sólo superan a las realizadas en Argentina en 3 años (en 2000, 2003 y 

2008) y por un margen reducido, con excepción del año 2003, donde representan un 8,1% en 

México contra un 3,5% en Argentina. 

Gráfico 5.10: Modificaciones realizadas por el PEN sobre el monto total de la Ley de Presupuesto 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MECON (varios años) para Argentina, y de la SHCP (varios 
años) para México. 

En ambos países se tienen en cuenta las proyecciones macroeconómicas para establecer el 

nivel de ingresos al que luego se haya sujeto el presupuesto de egresos. Se ha señalado que en 

Argentina se ha hecho un uso estratégico de las proyecciones macroeconómicas. Las 

diferencias en las estimaciones de los indicadores macroeconómicos producen variaciones en 

los ingresos fiscales, los cuales se subestiman o sobreestiman (en función de las estimaciones 

de los indicadores), lo cual le permitiría al presidente aumentar las partidas presupuestarias o 

hacer recortes en el presupuesto (ver Bonvecchi y Rodríguez 2004, Santiso 2006, Uña 2006 y 

Abuelafia et. al. 2010).  

Tanto en Argentina como en México, pueden observarse importantes diferencias entre los 
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Tabla 5.7: Variaciones entre el ingreso esperado y el percibido 

Año México Argentina 
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2004 13% 18% 
2005 16% 8% 
2006 20% 10% 
2007 16% 25% 
2008 45% 26% 
2009 16% 11% 
2010 6% 20% 
2011 10% 12% 

Promedio 15% 14% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MECON (varios 
años) para Argentina, y de la SHCP (varios años) para México. 

Sin embargo, la utilización de los recursos disponibles a partir de la sobreestimación de 

ingresos es sustancialmente mayor en el caso de Argentina que en el de México. Es decir, 

mientras que en el caso de México la diferencia entre los ingresos percibidos y los esperados 

es utilizada sólo de manera parcial para aumentar los gastos, en Argentina suele utilizarse el 

100% de la misma para financiar las modificaciones realizadas durante la etapa de ejecución 

por el PEN. Lo anterior constituye una evidencia en favor del argumento de que en Argentina 

las proyecciones económicas y las estimaciones respecto a los ingresos se utilizan de manera 

estratégica, mientras que en México las pruebas no son tan concluyentes. 

Tabla: 5.8: Ingresos esperados y percibidos, y modificación de los egresos en Argentina y México 

Año México (en millones de pesos) Argentina (en millones de pesos) 
 (A) Egresos 
originales-
Egresos 
vigentes  

(B)Ingresos 
percibidos-
Ingresos 
esperados  

Proporción en 
que se utiliza 
(B) para cubrir 
(A)  

 (A) Egresos 
originales-
Egresos 
vigentes  

 (B)Ingresos 
percibidos-
Ingresos 
esperados  

Proporción en 
que se utiliza (B) 
para cubrir (A) 

1998 4.298. 106.847 4% 2.116 - 3.997 * 
1999 9.743 88.342 11% 1.741 - 5.314 * 
2000 55.895 140.722 40% 2.441 324 100% 
2001 -3.190 52.953 * -164 - 9.237 * 
2002 50.899 17.707 100% 4.291 3.827 100% 
2003 103.021 172.024 60% 2.260 - 4.346 * 
2004 131.807 159.941 82% 9.511 11.075 86% 
2005 127.623 228.879 56% 14.293 6.774 100% 
2006 208.652 314.038 66% 16.647 7.392 100% 
2007 215.439 279.540 77% 35.077 27.073 100% 
2008 591.075 827.020 71% 44.249 30.636 100% 
2009 7.606 349.810 2% 30.571 - 2.463 * 
2010 98.714 143.090 69% 65.964 53.403 100% 
2011 157.779 277.818 57% 88.575 32.785 100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MECON (varios años) para Argentina, y de la SHCP (varios 
años) para México. 

(*) Años en que se subestiman los ingresos, la diferencia entre los ingresos esperados y recibidos es 
negativa, por lo que estos necesariamente no pueden utilizarse para financiar las modificaciones 

realizadas a los gastos. 
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Control del presupuesto 
Tabla 5.9: Control  presupuestario 

 Etapas del proceso presupuestario 
 Control durante el 

ejercicio 
Control ex post 

Argentina Informes trimestrales son 
presentados al Congreso. 

La CGN presenta la Cuenta de Inversión al Congreso: antes del 30 de 
Junio del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal que se evalúa. 
La AGN presenta su informe sobre la Cuenta de Inversión: antes del 31 
de Octubre del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal que se evalúa. 
Aprobación de la Cuenta de Inversión por parte del Congreso: antes del 
1º de Mayo del año siguiente al que la AGN presenta su informe. 

México Informes trimestrales son 
presentados a la Cámara 
de Diputados. 

La SHCP debe presentar al Congreso la Cuenta de la Hacienda Pública 
antes del 30 de Septiembre del año posterior al cierre del ejercicio 
fiscal evaluado 
Revisión de la ASF de la Cuenta de Hacienda Pública: antes del 31 de 
Marzo del año siguiente a aquél en que la Cámara reciba la Cuenta 
Pública. 

Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta al control presupuestario, pueden considerarse dos etapas de evaluación: la 

primera comprende al año del ejercicio fiscal evaluado (y poco después de finalizar este). En 

esta etapa, el poder ejecutivo argentino y el mexicano deben elaborar informes trimestrales y 

enviarlos periódicamente al Congreso para su revisión. La segunda etapa se refiere al control 

realizado una vez finalizado el ejercicio fiscal. Aquí difieren los requerimientos en Argentina y 

México. 

En Argentina, el Congreso debe aprobar o el rechazar la Cuenta de Inversión, la cual permite 

analizar el comportamiento del sector público respecto a variables como la inversión, el déficit 

o superávit fiscal; el financiamiento (externo o interno) del déficit en caso de que lo hubiese o 

la utilización del superávit fiscal. La Contaduría General de la Nación (CGN) de la Secretaría de 

Hacienda es quien elabora la Cuenta de Inversión que luego debe presentar al Congreso antes 

del 30 de Junio. Luego, la Auditoría General de la Nación (AGN) debe presentar dentro de los 

120 días a partir de que se entrega la Cuenta de Inversión, un informe sobre la misma. El 

mismo es considerado por el Congreso a la hora de aprobar la Cuenta de Inversión, aunque no 

es vinculante. 

En México el procedimiento es algo diferente. La Cuenta de Hacienda Pública (CHP), elaborada 

conjuntamente por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Pública debe ser enviada al Congreso antes del 30 de Septiembre del año siguiente al ejercicio 

fiscal evaluado, pudiendo prorrogarse este plazo por 30 días más. Luego la Cámara de 
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Diputados a través de Auditoría Superior de la Federación (ASF), revisará la Cuenta Pública, con 

el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 

criterios que señala el presupuesto y verificar que se cumplan los objetivos de los programas. 

El artículo 74, fracción VI, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que si 

mediante el examen que realice la ASF  se encuentran discrepancias, se habrán de determinar 

las responsabilidades de acuerdo a Ley. La ASF tendrá un plazo improrrogable que vence el 31 

de Marzo del año siguiente a aquél en que la Cámara, o en su caso, la Comisión Permanente, 

reciba la Cuenta Pública, para analizar la misma y presentar su informe ante la Cámara, por 

conducto de la Comisión. A diferencia de Argentina, no se somete la Cuenta a la aprobación de 

ambas Cámaras sino que la revisión es realizada mediante una auditoría de la Cámara de 

Diputados. 

Para establecer en qué medida se lleva a cabo el control en ambas etapas, se utilizará como 

indicador la presentación y aprobación dentro del periodo establecido por la ley de los 

documentos implicados en la etapa de control.  

Respecto a los informes trimestrales, en Argentina, generalmente no son presentados a 

tiempo, a su vez el Congreso no ha exigido el cumplimiento de este requisito (Uña 2006). Más 

aún, no están previstos mecanismos institucionales para el tratamiento de dicho informe ni 

para exigir su presentación, que deja prácticamente sin efecto la disposición (Uña 2006). En el 

caso de México no se reportan dificultades con el cumplimiento de este requerimiento. 

Respecto a los documentos presentados en la segunda etapa, mientras que en Argentina 

existen amplias discrepancias entre lo establecido por la ley y lo que ocurre realmente, en 

México se observa un alto grado de cumplimiento. 

Tal como puede observarse en la tabla 5.10, en Argentina la CGN presentó la Cuenta de 

Inversión fuera de los límites establecidos por la ley en dos oportunidades, en 2000 y 2001. A 

pesar de que la CGN entregó la Cuenta de Inversión a tiempo el resto de los años para los que 

hay datos disponibles, la AGN presentó todos sus informes por fuera del límite establecido por 

la ley (que como máximo es el 31 de Octubre cuando la Cuenta de Inversión es entregada 

antes del 30 de Junio). Sin embargo, el aspecto más preocupante y sobresaliente es el escaso 

tratamiento que recibe tanto la Cuenta de Inversión como el informe de la AGN por parte del 

Congreso. Resulta de hecho preocupante que la aprobación de las cuentas de inversión 

correspondientes a los ejercicios fiscales desde 1999 a 2004 se hayan aprobado de manera 

conjunta a fines de Noviembre de 2007. Más aún las cuentas correspondientes a los años de 
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2007 y 2008 fueron aprobadas unos días antes que las de 2005 y 2006, todas ellas en el mes de 

noviembre de 2012. Desde entonces no se han aprobado las Cuentas de Inversión de ejercicios 

fiscales posteriores a 2008.  

En el caso de México, se ha cumplido dentro de los límites establecidos por la ley tanto con la 

presentación de la Cuenta de Hacienda Pública a la Cámara de Diputados como del informe de 

la AFN. 

Tabla 5.10: Control Presupuestario 

Año de 
ejercicio 

Argentina México 

Se cumple con la 
presentación de 

la Cuenta de 
Inversión al HCN   

Informe de la AGN 
(fecha) 

Aprobación de 
la Cuenta de 
Inversión (año) 

Se cumple con la 
presentación de la 

Cuenta de la 
Hacienda Pública a 

la CDHC 

Informe de 
la ASF 
(fecha) 

1998  10/10/2000  Sí  

1999  14/04/2003 28/11/2007 Sí  

2000  18/11/2003 28/11/2007 Sí  

2001 No 30/12/2004 28/11/2007 Sí 01/03/2003 

2002 No 2005 28/11/2007 Sí 01/03/2004 

2003 Sí 31/08/2006 28/11/2007 Sí 01/03/2005 

2004 Sí 26/12/2006 28/11/2007 Sí 01/03/2006 

2005 Sí 13/11/2007 28/11/2012 Sí 01/03/2007 

2006 Sí 15/04/2008 28/11/2012 Sí 01/03/2008 

2007 Sí 31/03/2009 14/11/2012 Sí 01/03/2009 

2008 Sí 25/02/2010 14/11/2012 Sí 17/02/2010 

2009 Sí 14/04/2011 - Sí 17/02/2011 
2010 Sí 08/08/2012 - Sí 15/02/2012 

2011 -  - Sí 20/02/2013 

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Secretaría Parlamentaria (2013) para Argentina y de la 
Auditoría Superior de la Nación (2013) para México 

¿Qué ocurre con los PTCs? 

La aprobación y ejecución de las partidas de los diferentes PTCs bajo estudio no escapa a las 

tendencias que se observan el proceso presupuestario en general. Para observar en qué 

medida están sujetas a la voluntad del ejecutivo en ambos países, se tomaran utilizaran dos de 

los indicadores descriptos más arriba: las modificaciones (en términos absolutos) realizadas 

por el Congreso a las partidas de los PTCs incluidas en el proyecto de ley del presupuesto 

presentado por el poder ejecutivo, y las modificaciones (en términos absolutos)  realizadas por 

este último a las partidas de estos programas durante la ejecución de los mismos.  
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En primer lugar, en Argentina, el Congreso nunca modificó las partidas presupuestarias de 

ninguno de los PTC, excepto en el año 2003 cuando redujo la partida del PJJHD en tan sólo un 

0,01% aproximadamente. Esta situación contrasta claramente con el caso de México, donde la 

partida del programa Oportunidades fue modificada por la Cámara de Diputados en promedio 

un 20% (en términos absolutos) aproximadamente (ver tabla 5.11)  

Tabla 5.11: Modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la partida presupuestaria de 
Oportunidades incluida en el proyecto de presupuesto 

México 
Año  Proyecto de 

Presupuesto  
 Ley de 

Presupuesto   
 Modificaciones  

2000 5.471.108 9.631.786 43,2% 
2001 18.319.989 13.002.297 -40,9% 
2002 27.875.911 22.054.362 -26,4% 
2003 33.969.586 26.225.077 -29,5% 
2004 33.189.700 37.945.726 12,5% 
2005 52.086.756 50.649.312 -2,8% 
2006 44.015.412 55.009.955 20,0% 
2007 61.327.521 61.397.544 0,1% 
2008 66.967.063 60.569.087 -10,6% 
2009 84.305.789 79.690.329 -5,8% 
2010 127.639.023 85.623.406 -49,1% 
2011 120.944.298 113.862.223 -6,2% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Proyecto de Presupuesto de la Federación (varios años) y 
de la Cuenta de Hacienda Pública (varios años) 

Del análisis de los gráficos 5.10 y 5.11, se desprende que las modificaciones (en términos 

absolutos) realizadas por el PEN sobre el monto total de las partidas de los PTCs es mucho 

mayor en el caso de Argentina que en el de México.  

El promedio de modificaciones del programa Progresa Oportunidades es de 4%, mientras que 

para el PJJHD este es de 33% y para el PFIS del 39%. Más aún, en 2009, se modificó el 

presupuesto del PJJHD en un 97%, eliminando prácticamente su partida presupuestaria, al 

mismo tiempo que se redujo en poco más de la mitad el del PFIS. El programa AUH constituye 

el ejemplo más extremo de la discrecionalidad del presidente argentino para modificar las 

partidas de este tipo de programas, ya que tanto para 2009 como para 2010 las mismas no se 

encontraban si quiera incluidas en la ley de presupuesto.  
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Gráfico 5.11: Modificaciones realizadas por el PEN sobre el monto total de las partidas del programa 
Progresa-Oportunidades establecidas en la Ley de Presupuesto.  

 

Elaboración propia en base a datos de la Cuenta de la Hacienda Pública (varios años) 

Gráfico 5.12: Modificaciones realizadas por el PEN sobre el monto total de las partidas de los PTCs 
argentinos establecidas en la Ley de Presupuesto.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MECON (varios años). 

Medición  

A continuación se aplica el enfoque de conjuntos difusos para establecer la medida en que el 

ejecutivo argentino y el mexicano poseen poderes presupuestarios.  
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Para ello se observarán los poderes del presidente en cada una de las etapas del proceso 

presupuestario: (i) elaboración y aprobación del presupuesto, (ii) ejecución presupuestaria y 

(iii) control del presupuesto. 

Para construir el conjunto difuso se tomará un indicador de cada una de las etapas. Respecto a 

la primera etapa, se observará el porcentaje de enmiendas (en términos absolutos) 

introducidas por el Congreso al proyecto presupuestario, cuanto mayor sea este, puede 

considerarse que el poder no está centralizado en el ejecutivo, sino que se haya más 

equilibrado. Se considerará como alto al poder del presidente en esta etapa si el promedio de 

modificaciones (en términos absolutos) es menor al 7,5% como media si se encuentra en algún 

punto entre el 7,5 y el 15% y baja si es superior al 15%. El valor más bajo se ubica por encima 

del 15% ya que es importante considerar que la mayoría de los presupuestos presentan entre 

un 70 y 80% de rigidez.  

En la segunda etapa se observará el porcentaje de modificaciones (en términos absolutos) 

realizadas por el poder ejecutivo a la ley de presupuesto. Se considerarán como alto al poder 

del presidente en esta etapa si el promedio de modificaciones es superior al 15%, como medio 

si se encuentra entre el 7,5% y el 15% y baja si es menor al 15%. Se establece en 15% el 

porcentaje de modificaciones más alto, por la misma razón señalada más arriba referida a la 

rigidez del presupuesto. 

Por último, respecto al control del presupuesto se observará si el mismo es realizado a tiempo 

o fuera de tiempo. En caso de que este sea realizado a tiempo será considerado como alto, si 

es realizado dentro del año en el que se encuentra estipulado por la ley y es significativo se lo 

calificara como medio y finalmente si es realizado fuera de este término tendrá el valor de 

bajo.  

Utilizando el enfoque de conjuntos difusos, se le asignó el valor de membrecía completa si 

obtiene la calificación de alto en las dos primeras etapas y bajo en la última, y se le asignará el 

valor de no membrecía plena al que obtenga bajo en las primeras dos etapas. La línea de cruce 

se establecerá en el caso que presente una calificación de medio en los tres indicadores, ya 

que en este caso, las modificaciones realizadas por el presidente igualan al control llevado a 

cabo por el Congreso, y este último no supera en modificaciones a las que realiza el ejecutivo. 

La línea de 0,25 será establecida donde la primera etapa califique como bajo, la segunda como 

media y la tercera como alta, ya que en este caso el control es superior a las modificaciones 

que realiza el ejecutivo.  
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La línea de 0,75 se establecerá en el caso de que se obtenga la calificación media en las 

primeras dos etapas y bajo en el segundo, ya que allí las modificaciones realizadas por el 

presidente superan el control que es realizado por sobre este. 

En la tabla 5.12 pueden observarse los valores obtenidos por los dos casos de estudio 

analizados en el presente trabajo.  

Tabla 5.12: Resultados de Argentina y México en el conjunto difuso de los poderes presupuestarios 

 
 

Elaboración y aprobación 
del presupuesto 

Ejecución del 
presupuesto 

Control del 
presupuesto 

Argentina Medio Medio Bajo 

México Bajo Bajo Alto 

Fuente: elaboración propia 

Respecto al indicador de la etapa de elaboración y aprobación del presupuesto, mientras la 

proporción de modificaciones realizadas por el congreso argentino representan apenas el 2% 

del monto total del presupuesto, las hechas por su homólogo mexicano llegan al 14% 

aproximadamente. De esta manera el Argentina obtiene un valor medio en este indicador y 

México uno bajo. En el indicador de la etapa de la ejecución del presupuesto, el porcentaje de 

modificaciones realizados por el presidente del primero de estos países es del 11,7% mientras 

que el del segundo es del 6,7%, por lo que obtienen un valor medio y bajo respectivamente. 

Por último, el control realizado sobre la ejecución del presupuesto en México es realizado a 

término mientras que el de Argentina está muy lejos de ello, por ende el primero obtiene la 

calificación de bajo mientras el segundo la de alto. 

Finalmente, mientras México obtiene la no membrecía plena, Argentina se encuentra en el 

grupo de “más adentro que afuera”. 

La capacidad del presidente para imponer sus preferencias de políticas 

Para establecer la fortaleza o debilidad de un presidente es necesario analizar los tres tipos de 

poderes, los legislativos, los partidarios y los presupuestarios. En la tabla 5.13 pueden 

observarse los valores de cada uno de ellos utilizando el enfoque de conjuntos difusos. 
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Tabla 5.13: Resultados de Argentina y México en el conjunto difuso la capacidad del presidente para 
imponer sus preferencias de política 

 Poderes legislativos Poderes 
partidarios 

Poderes 
presupuestarios 

Argentina Membrecía plena Casi adentro Casi adentro 

México No membrecía plena Más afuera que 
adentro 

No membrecía 
plena 

Fuente: elaboración propia 

Para agrupar los poderes del presidente y establecer la capacidad del mismo para imponer sus 

preferencias de políticas se utilizará la función lógica “o”. En el enfoque de conjuntos difusos lo 

anterior implica asignar al conjunto de la capacidad del ejecutivo el valor más alto obtenido 

por alguna de las variables que lo componen. En función de lo anterior a Argentina la 

correspondería la plena membrecía en este conjunto mientras que México se encuentra “más 

afuera que adentro”. 
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Variable independiente: Voluntad Política 

La voluntad política ha sido definida como la prioridad otorgada por el presidente a los PTCs 

sobre otras políticas. Para medir la misma se tuvo en cuenta por un lado, el lugar dedicado en 

los discursos presidenciales considerados como relevantes a: (i) la problemática de la pobreza, 

(ii) la política social en general y a (iii) estos programas en particular y por otro lado, la 

cantidad de recursos asignados a estos programas frente a otras políticas.  

Los discursos 

En primer lugar, han sido seleccionados dos tipos de discursos para establecer la importancia 

de los PTCs: los discursos iniciales de los presidentes y los que dan estos en la apertura de las 

sesiones legislativas. Mientras que los primeros suelen hacer referencia al plan de gobierno del 

ejecutivo y por ende a los objetivos considerados como más relevantes por el mismo, los 

segundos tienen la finalidad de presentar las principales acciones realizadas por el gobierno o 

el “estado de la nación”. 

A través de los discursos iniciales se estableció la prioridad asignada por el presidente a la 

problemática de la pobreza. Mediante los discursos de apertura de las sesiones legislativas se 

observaron dos aspectos: por un lado la relevancia del área de la política social respecto a 

otras áreas y por el otro, cuál es el lugar que ocupan los PTCs frente a otros programas 

sociales. Por último, a través de ambos tipos de discursos se observó la forma en que el poder 

ejecutivo concibe a las políticas de reducción de la pobreza. 

A continuación se presenta el análisis los discursos pronunciados por cada uno de los 

presidentes mexicanos y argentinos en el periodo bajo estudio en cada uno de los mandatos 

presidenciales. 

México  

1. Ernesto Zedillo (1994-2000) 

Dentro los principales temas mencionados por el presidente Ernesto Zedillo en su discurso 

inicial se encuentran: la soberanía y la seguridad interior, la economía del país, la democracia y 

la pobreza. Aunque les dedica espacios similares, Zedillo afirma “mi mayor deber y mi más 

firme compromiso es la lucha contra la pobreza en que viven millones de mexicanos. La 

pobreza es el lastre más doloroso de nuestra historia y nos enfrenta cada día a lo mucho que 

falta por hacer”. Considera que los mexicanos tienen “un deber histórico, un mandato popular 

y un compromiso ético para combatir la pobreza”.  
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Por otro lado, Zedillo hace referencia a que los mexicanos que sufren las más graves carencias 

se encuentran inmersos en un “círculo vicioso de enfermedad, ignorancia, desempleo y 

pobreza”. Está forma de definir el problema de la pobreza se corresponde a su vez con cómo 

concibe la lucha contra pobreza, este asevera “[a la pobreza] la combatiremos trabajando con 

los sectores más necesitados, para mejorar las condiciones de nutrición, salud, vivienda y 

demás servicios esenciales” e impulsando a su vez la educación y la capacitación laboral. 

A continuación se analizan los discursos de apertura de las sesiones legislativas: 

Discurso de apertura de 1997: 

• En el discurso de inicio de las sesiones legislativas del año 1997, año en el que se lanza 

PROGRESA, el presidente realiza una introducción prolongada sobre el rol del estado 

en la tutela de los derechos sociales y en el cumplimiento de su función compensatoria 

en la sociedad, y luego se centra en la descripción de los principales resultados en 

política social (que constituyen el aspecto focal de su discurso).  

• Dentro de los programas que menciona, probablemente sobre el que más se extiende 

sea PROGRESA. Define al mismo como la principal acción para combatir la pobreza 

extrema en México. 

Discurso de apertura de 1998: 

• En el discurso de 1998 puede observarse un mayor balance en los temas tratados por 

el ejecutivo, estos abarcan la soberanía y seguridad interior, la consolidación de la 

democracia, la corrupción, la política social, la economía y el precio del petróleo y su 

impacto sobre las finanzas públicas. Sin embargo, al tema que le dedica un mayor 

espacio es a la política social.  

• Aunque se mencionan otros programas sociales, el presidente desarrolla con más 

detalle a PROGRESA. 

Discurso de apertura de 1999: 

• En el discurso de 1999, el primero de los temas que desarrolla el presidente es el de la 

política social. Este afirma que “con toda razón la gente espera que el Estado 

promueva oportunidades equitativas para la superación y el bienestar de todos; que el 

Estado provea buenos servicios básicos; que el Estado brinde seguridad”. Describe los 
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resultados alcanzados en educación, salud y la extensión de los servicios básicos de 

agua potable y alcantarillado en las zonas más rezagadas.  

• Luego se explaya sobre los diferentes programas de protección social, nuevamente al 

que le dedica un mayor lugar es a PROGRESA, al cual menciona además varias veces a 

lo largo del discurso. 

En cuanto al discurso de apertura de 2000, Zedillo lo utiliza para dirigir un mensaje final a la 

población y no se expide sobre el estado de la nación o sobre lo realizado durante aquel año. 

Finalmente puede afirmarse que el presidente Zedillo le otorgaba una gran importancia a la 

política social y que concebía la lucha contra la pobreza como una estrategia integral. Por otro 

lado, le otorga una especial relevancia al programa PROGRESA, lo cual era esperable ya que 

fue creado por él mismo. 

2. Vicente Fox Quesada (2000-2006) 

Vicente Fox Quesada se convirtió en el primer hombre de un signo partidario diferente al PRI 

en alcanzar la presidencia, culminando con casi un siglo de dominio priista. En su discurso 

inicial se extendió ampliamente sobre la calidad democrática y la necesidad de consolidar lo 

alcanzado en esta área, la importancia de las instituciones y su compromiso con las mismas. En 

el mismo discurso anunció siete reformas medulares: una que consolide el sistema 

democrático, otra que avance en el combate a la pobreza y la igualdad social, una educativa, 

una que garantice el crecimiento con estabilidad económica, una que descentralice facultades 

y recursos de la Federación, otra que garantice la transparencia y la rendición de cuentas y por 

último una que bata a la inseguridad.  

No casualmente la segunda reforma implicaba avanzar sobre la pobreza y la igualdad social. El 

presidente Fox relaciona el resto de las reformas con esta, para este no puede dimensionarse 

ni una democracia ni una economía que no contemplen la equidad social. Además, considera 

que “la responsabilidad de gubernamental acumulada es enorme en materia social” y  que 

trabajará “con todos y por todos, pero buscaré atender siempre -primero- a quienes esperan la 

justicia desde tiempo inmemorial, a quienes cotidianamente sufren la miseria, el abandono, la 

ignorancia y la violencia”.  

El presidente Fox también evidencia una estrategia amplia de lucha contra la pobreza, que 

apunta a la construcción de capital social en los hogares más pobre como el principal medio 
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para “remover, de una vez por todas, el signo de la pobreza que es inequidad, injusticia, 

discriminación y abandono”. 

A continuación se analizan en detalle los discursos de apertura. 

En el discurso de 2001, puede encontrarse una afirmación de Fox que sintetiza la posición del 

mismo: “ante a desigualdad, nuestra alternativa impulsa la política social y amplía su concepto 

planteando la universalización de las oportunidades, la corresponsabilidad de quienes las 

obtienen y la realización de las personas en todas sus dimensiones”.  En todos sus discursos 

Fox rectifica su preocupación y compromiso de luchar contra la pobreza, en el 2004 dirá: 

“la pobreza es el problema más apremiante de México. Combatirla es responsabilidad política y 

moral de todos. La falta de oportunidades amenaza el presente y compromete el futuro de 

muchos mexicanos. No ocultamos ni soslayamos esta realidad.” 

Los discursos presidenciales de  apertura de las sesiones legislativas de 2002, 2005 y 2006, son 

planteados en términos más amplios por el presidente, y no se mencionan ningún programa 

en particular, por lo que estos no pueden ser considerados para evaluar la prioridad asignada a 

PROGRESA frente a otros programas. 

En el resto de los discursos, de los años 2001, 2003 y 2004, donde sí se indican especialmente 

los distintos programas de la administración nacional, se menciona a PROGRESA. En 2001, Fox 

se refiere al aumento del gasto destinado a los programas de lucha contra la pobreza y la 

incorporación de un 24% más de familias al programa.  En 2003 también habla de un nuevo 

aumento de la cobertura. Por último, es en su discurso de 2004 donde Oportunidades un 

ocupa un lugar destacado.   

En síntesis, en todos los discursos del presidente Fox, puede observarse un gran compromiso 

con la problemática de la pobreza y una concepción multidimensional de la estrategia de lucha 

contra la pobreza. En todos ellos se le dedica un mayor espacio a la política social y en aquellos 

años donde se refiere a programas específicos, al menos nombra al programa Oportunidades. 

3. Felipe Calderón Hinojosa 

El presidente Calderón Hinojosa en su discurso inicial establece tres prioridades para todo su 

mandato, en primer lugar la seguridad pública, en segundo lugar la lucha contra la pobreza y 

por último la creación de empleos en México. 
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Respecto a la lucha contra la pobreza considera que el principal instrumento “para reducir 

desigualdades y construir un país justo es el gasto social, pues gracias a él los mexicanos 

pueden tener acceso a los derechos sociales que establece la Constitución: derecho a la 

alimentación, a la salud, a la educación y la vivienda”. Plantea luego fortalecer la política social 

en dos sentidos, primero dotarla de más recursos y luego utilizar mejor los ya disponibles. 

Para eso establece como la línea principal de acción perfeccionar e intensificar los programas 

sociales eficaces en combatir la pobreza extrema. En palabras de Calderón, “Esto es, la 

instrucción es, ampliar el Programa de Oportunidades, el Seguro Popular y las becas escolares 

y también los instruyo a revisar con objetividad aquellas políticas que sólo distraen recursos y 

no contribuyen a combatir la pobreza.”  

Discurso de apertura de 2007: 

• Al igual que sus antecesores, presenta una clara conciencia sobre la condición de 

pobreza en que vive una gran parte de la población en México. De hecho, en el 

discurso de apertura de las sesiones legislativas de 2007 declarará como “urgente 

revertir las terribles condiciones de desigualdad que se viven en el país y cerrar la 

brecha entre los pobres y los ricos; a la luz de esta realidad queda claro que tenemos 

los mexicanos una enorme deuda con los más pobres, México no puede esperar más, 

llegó la hora de pagar la deuda social con los que menos tienen”. 

• En lo que respecta a la importancia de Oportunidades sobre otros programas de 

política social, en 2007, el presidente observará que en su gobierno “Oportunidades se 

ha consolidado como el programa de combate a la pobreza más importante del país, 

hoy atiende a más de cinco millones de familias, lo que significa que beneficia a uno de 

cada cuatro mexicanos”.  

Discurso de apertura de 2008: 

• En los discursos de apertura de las sesiones legislativas de 2007 y 2008, el presidente 

articula los mismos en torno a 5 ejes fundamentales: el Estado de Derecho y la 

seguridad pública, la economía competitiva y generadora de empleos, la igualdad de 

oportunidades, el desarrollo sustentable y por último la democracia efectiva y política 

exterior activa y responsable. En ambos discursos, el presidente le otorgó un mayor 

espacio al primero y al tercero de estos ejes. 

• Durante el  mensaje del presidente en 2008, este comienza refiriéndose al programa 

Oportunidades, y cómo esté le ha ayudado a las familias a enfrentar la “carestía de la 
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vida”. “Gracias a Oportunidades ahora hay más niños educados y mejor nutridos en las 

zonas rurales, más jóvenes indígenas en el bachillerato, más mujeres impulsando el 

desarrollo comunitario.” Se le dedica un lugar especial al programa Oportunidades en 

relación a otros programas.  

Discurso de apertura de 2009: 

• En el discurso del año 2009, Calderón manifiesta que es necesario un cambio de fondo, 

y propone 10 elementos que debe contener el mismo, y el “primero y fundamental, 

tiene que ver con las condiciones de pobreza en que vive la mitad de la población, en 

particular la pobreza extrema”.  

• En este discurso, si bien se menciona a Oportunidades, no se le dedica un espacio 

mucho más extenso que al resto de los programas.  

Discursos de apertura de 2010 y 2011: 

• En los discursos de los años de 2010 y 2011, hace referencia a cada uno de los 10 

elementos del cambio y se hace especial referencia al programa Oportunidades en el 

marco del primer elemento, y se extiende más sobre este programa.  

Discursos de apertura de 2012: 

• Finalmente en el año 2012 Calderón vuelve a articular su discurso en torno a los 5 ejes 

planteados en los de 2007 y 2008. En este caso, también le otorga un espacio 

considerable al pilar de la igualdad de oportunidades. En el mismo afirma que se “ha 

consolidado una red de protección social, fortalecimos los programas que han probado 

su eficacia, y creamos nuevos, que no habían sido atendidos”.  

• Respecto a aquellos programas que probaron su eficacia que había que fortalecer 

“destaca, desde luego Oportunidades. Y lo que hicimos fue ampliar Oportunidades, 

que antes sólo se daba en el campo, y lo empezamos a aplicar en las zonas urbanas 

que registran altos índices de marginación”.  

En resumen, en todos los discursos de Calderón la problemática de la pobreza y las estrategias 

de lucha contra la misma ocupan un lugar relevante, este concibe a estas últimas de manera 

integral antes que fragmentada. Al mismo tiempo, se hacen múltiples referencias al programa 

Oportunidades y en general se le dedica un espacio considerablemente mayor que al resto de 

los programas. 
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Argentina 

1. Eduardo Duhalde 

El discurso inicial del presidente Duhalde, se hallaba impregnado de referencias a la crisis 

social y económica que estaba atravesando el país en el momento de su asunción. Hay 

continuas alusiones al “modelo de exclusión social” con el que es preciso terminar, “modelo 

agotado que ha sumido en la desesperación a la enorme mayoría de nuestro pueblo”, para 

luego instaurar uno nuevo, que sea “capaz de recuperar la producción, el trabajo de los 

argentinos, su mercado interno y promover una más justa distribución de la riqueza”. 

El presidente realiza un diagnóstico de las causas de la pobreza en la que sume el país 

encontrando en el desempleo laboral la fuente principal, lo cual es congruente con la 

estrategia que se emplea, un plan que como principal contraprestación tiene actividades 

relacionadas con el empleo. 

En el discurso se observa una gran preocupación por reestablecer  el orden social. Para lograrlo 

afirma “estaremos trabajando juntos con las fuerzas políticas, empresariales, laborales y 

organizaciones gubernamentales en la elaboración inmediata de un programa de salvación 

nacional”. Más adelante, anuncia propiamente la creación del PJJHD: 

“Garantizar la paz social, significa no resignarnos a transitar el camino contradictorio de ser un 

país rico poblado de pobres. No es posible que el 40 por ciento de nuestra población viva bajo la 

línea de pobreza. Eso significa, ni más ni menos, que 15 millones de compatriotas no logran 

acceder a la canasta básica y que, según cifras oficiales, el último año, sólo el último, 730 mil 

ciudadanos argentinos dejaron la clase media para convertirse en pobres por declinación de 

ingresos o por pérdida de su empleo.” 

Es importante destacar que Duhalde no menciona ningún otro programa social. Sino que 

solamente habla del PJJHD. 

En los dos discursos de las sesiones legislativas de 2002 y 2003, la política social ocupa un 

importante espacio. Respecto al PJJHD, este es mencionado en ambos casos. Tanto en 2002 

como en 2003 se hace una breve referencia al mismo, en ambos años se indican los aumentos 

en la cobertura del mismo. Sin embargo, en 2003 hace especial hincapié en el significado del 

PJJHD,  “no creo necesario insistir en la importancia que esta acción tiene desde el punto de 

vista humanitario y de la pacificación social”. 
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En síntesis, la política social ocupa un lugar relevante dentro del discurso del presidente 

Duhalde, a su vez el PJJHD no sólo es mencionado en los discursos de apertura sino también en 

su discurso inicial y se le dedica un espacio considerable. Por otro lado, es posible observar 

2. Néstor Kirchner 

En el discurso inicial de Néstor Kirchner, la política social ocupa un lugar destacado. En este 

reaparece la dicotomía entre el modelo anterior (refiriéndose a la década de los 90), 

caracterizado por el enriquecimiento de unos pocos “sin que importara la consolidación de la 

pobreza y la condena a millones de argentinos a la exclusión social” y el nuevo modelo, donde 

el Estado actuará como el “gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo 

permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad 

de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el 

esfuerzo y el trabajo de cada uno” . 

A pesar de que la política social ocupa un lugar central en el discurso, aparece subordinada a la 

política económica en el siguiente sentido “los problemas de la pobreza no se solucionan desde 

las políticas sociales sino desde las políticas económicas”. Por otro lado, aunque no se 

menciona el PJJHD, Kirchner asevera que se debe “profundizar la contención social de las 

familias en riesgo, garantizando subsidios al desempleo y asistencia alimentaria”. 

A continuación se analizan los discursos de apertura de las sesiones legislativas: 

Discurso de apertura de 2004: 

• Se hacen continuas referencias a la construcción de un nuevo modelo que 

garantice el crecimiento económico con equidad y justicia social. 

• Breve mención al PJJHD, sólo de manera tangencial. Se hace referencia a cómo 

uno un nuevo plan de empleo, el Plan Manos a la Obra, repercute sobre el PJJHD. 

Discurso de apertura de 2005: 

• Dentro de los principales anhelos y objetivos del gobierno se señala las 

políticas para combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión social. En este discurso 

se afirma la decisión de continuar con las políticas de reducción de la pobreza, se la 

considera “una decisión y tarea central del gobierno”. 

• Se menciona brevemente al programa JJHD, en particular, se afirma que “la 

reformulación de los Planes Jefes y Jefas de hogar permitirá promover la 
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empleabilidad de los que perciben subsidio y proteger a las familias en situación de 

vulnerabilidad social”.  

• Respecto al PFIS, se considera que es “central en nuestra política de Estado, 

porque busca promover valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida 

armoniosa en familia”. Sin embargo, es importante recordar la reducida cobertura del 

mismo, que es de tan sólo 200.000 hogares. 

Discurso de apertura de 2006: 

• Nuevamente se hacen menciones al nuevo modelo “de crecimiento con 

equidad e inclusión”, y a la necesidad de defender el mismo. Es importante resaltar 

que el gobierno considera a la política de empleo como “lo más importante como 

política social de inclusión”. Tal como se señaló anteriormente, la política social está 

profundamente relacionada con la política económica, y especialmente con la creación 

de empleos. Al mismo tiempo se afirma “la política social que diseñamos e 

implementamos desde el inicio de la gestión ha sido concebida como una estrategia 

central hacia la inclusión, la equidad y la justicia social.” Articulando ambas ideas, 

podría decirse que si bien la política social es central para lograr la inclusión y la 

equidad social, no es la principal. 

• Al PJJHD se le dedica un espacio mayor, ya que ese año se incorporó el cobro 

con tarjeta magnética. Sin embargo, en lo que se hace hincapié es en la reformulación 

del PJJHD. La reforma del mismo tiene dos objetivos “posibilitar la inserción o 

reinserción de los beneficiarios con probabilidad de ingresar en el mercado formal y la 

disminución de la vulnerabilidad social”. En ese contexto se inscriben el programa 

Seguro de Capacitación y Empleo y el PFIS. Kirchner resalta que se prevé el traspaso de 

la totalidad de os beneficiarios del PJJHD a los otros dos y la creación de nuevos 

programas “que den respuesta superadora” a aquellos que no encuadren dentro de 

los ya creados. Lo anterior también puede observarse en otra parte del discurso, 

donde aparece el PJJHD aunque no de manera explícita, “si bien inicialmente, debido a 

la gravedad de la situación que enfrentamos fue necesario continuar con planes 

destinados a atender la urgencia, en gorma paulatina hemos desarrollado iniciativas 

destinadas a la inclusión social para reparar y reconstruir el tejido social”. De esta 

manera, puede observarse una voluntad, acompañada por hechos concretos, de 

desarticular al PJJHD.  
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Discurso de apertura de 2007: 

• Nuevamente en el discurso de apertura de las sesiones legislativas se hace 

referencia al “modelo” argentino con crecimiento e inclusión, que tiene como centro 

“la creación de trabajo”. Por otro lado, la política social no parece ocupar un lugar muy 

destacado en el discurso, otros temas como la política económica (y dentro de esta la 

deuda externa), las instituciones democráticas y los derechos humanos, ocupan la 

mayor parte del discurso.  

• Respecto al PJJHD, se reafirma su etapa transición, “la misión del Seguro de 

Capacitación y Empleo es generar las condiciones para estimular el traspaso de 

beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de Hogar al trabajo formal, a través de la 

orientación y la búsqueda de empleo”.  

• En relación al resto de los programas, el PFIS ocupa un espacio considerable. 

Se hace referencia al crecimiento del mismo en el presupuesto y el aumento de su 

cobertura.  

En síntesis, puede considerar que el presidente Kirchner le dedica un espacio considerable a la 

política social pero esta aparece como subordinada a la política económica, en particular  a la 

política de empleo, en la consecución del objetivo de una mayor inclusión. En este sentido, la 

principal estrategia de reducción de la pobreza la constituye el aumento de los puestos de 

trabajo. Respecto al PJJHD puede afirmarse que no existe una voluntad política de mantener el 

mismo, sino justamente lo contrario, permanentemente se hacen menciones a su 

reformulación y lo obsoleto que resulta en los nuevos tiempos que corren. 

En contraposición con lo anterior, el PFIS es nombrado en todos los discursos del presidente 

Kirchner a partir de su creación de 2005 y es considerado como una política “central”. 

3. Cristina Fernández de Kirchner 

Al principio de su discurso inicial, Fernández de Kirchner comienza haciendo una referencia a la 

pobreza: “la lucha sin tregua contra la desocupación, la indigencia, la pobreza en la que vamos 

obteniendo batallas y triunfos importantes, no el definitivo, porque siempre va a faltar la 

victoria definitiva mientras haya un pobre en la Patria.” Al igual que su antecesor la inclusión 

de esas personas que se encuentran viviendo en la pobreza, aparece ligada al modelo 

económico, antes que a la política social. Por otro lado, no se mencionan programas de 

gobierno. 
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A continuación se analizan los discursos de apertura de las sesiones legislativas: 

Discurso de apertura de 2008: 

• Al comienzo del discurso se hace referencia al “modelo” de acumulación, de 

matriz diversificada con inclusión social, el cual ha tenido un impacto en los “números 

sociales”, traduciéndose en “una notable reducción de la pobreza y de la indigencia, 

pero seguimos con una pobreza de dos dígitos”. Por otro lado, el discurso se divide en 

cuatro “capítulos”, estos son la economía, la infraestructura económica y social, el 

conocimiento, y la salud y el desarrollo social. Probablemente el que menos lugar 

ocupa es este último, evidenciando un cierto relegamiento de la política social. 

• No se hacen referencias al PJJHD ni al PFIS, sin embargo, es importante 

destacar que tampoco hay muchas alusiones a otros planes. 

Discurso de apertura de 2009: 

• Un aspecto característico de este discurso es que se centra en los resultados 

obtenidos en diferentes áreas: economía, política exterior, política social, derechos 

humanos, seguridad, etc. En el mismo la política social ocupa un lugar menor al 

reservado al de la economía y la política exterior pero similar al resto. 

• En esta oportunidad tampoco se hacen referencias al PJJHD ni al PFIS. 

Discurso de apertura de 2010: 

• Este discurso se asemeja al de 2009 en lo que respecta a la presentación de 

resultados y el mayor hincapié en lo económico. Los temas tratados son similares a los 

del año anterior, con la excepción que se trata el tema de la fragmentación partidaria. 

Por otro lado, se hacen múltiples referencias al “modelo”.  

• En este discurso tampoco se hacen referencias al PJJHD ni al PFIS. 

• Este es el primer discurso desde que se lanza AUH, en el mismo se hacen 

numerosas menciones al programa. Es interesante observar cómo este plan sigue 

profundamente vinculado a la política de empleo. En primer lugar, se destaca que la 

AUH “se pudo hacer a partir de poder transferir el recurso de los trabajadores a manos 

del Estado”, es decir a partir de la estatización de las AFJP (ver más arriba). En segundo 

lugar, se hace referencia a que esta asignación pretende cubrir a aquellas familias que 

por no contar con un trabajo formal no pueden acceder a las asignaciones familiares. 
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Discurso de apertura de 2011: 

• Este discurso se asemeja al de 2009 y de 2010 en lo que respecta a la 

presentación de resultados y el mayor hincapié en lo económico. Sin embargo, no 

hay claras líneas discursivas, sino que los temas se van entrelazando unos con 

otros. Dentro de los que más se reiteran a lo largo del discurso se encuentran: 

educación,  infraestructura, derechos humanos, las instituciones democráticas. 

• En este discurso se le dedica un espacio considerable a AUH, no sólo por sobre 

el resto de los programas sociales sino también sobre los programas de la 

administración nacional en general. Fundamentalmente se hace referencia a la 

expansión de la cobertura del programa y la inclusión de madres embarazadas. 

Cristina Fernández comparte con su antecesor la conceptualización del problema de la pobreza 

y sobre todo su solución. La actual presidente le dedica un considerable a la política social 

también. Un aspecto sumamente interesante es la escasa voluntad política respecto al PJJHD y 

PFIS, los cuales no son nombrados en ninguno de sus discursos. Finalmente el programa AUH 

ocupa un lugar destaca en los discursos de 2010 y 2011. Es congruente con la forma en que 

define  el problema de la pobreza, la estrategia de AUH, esta es de hecho planteada como el 

equivalente de las asignaciones familiares contributivas que reciben los trabajadores del 

mercado formal que no superan un determinado nivel salarial.  

Los presidentes argentinos y mexicanos en perspectiva 

En función del lugar asignado a la problemática de la pobreza, a la política social y a los PTCs, y 

de acuerdo a la manera en que se entiende cada uno, es decir si la pobreza es considerada un 

aspecto relevante, si la política social es vista como el medio principal para atacar este 

problema y si los PTCs son considerados como una parte importante de esta estrategia; se 

construirá un indicador de la voluntad política de los presidentes. Se le asignará un valor de 

alto, medio y bajo a la voluntad de los presidentes argentinos y mexicanos. 

Respecto a los presidentes mexicanos, puede observarse que todos ellos manifestaban una 

seria preocupación por la condición de pobreza del país, concebían que era necesaria una 

estrategia integral para atacar este problema y consideraban que Oportunidades era una parte 

fundamental de la misma. El presidente que menor referencia hizo al programa fue Fox, lo cual 

indicaría una menor voluntad política de sostener el mismo, de hecho fue durante el gobierno 

de este que PROGRESA se transformó en Oportunidades. En vistas de lo anterior, se le asignará 

al caso de México un valor alto en este indicador. 
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Por el contrario, los presidentes argentinos ven a la problemática de la pobreza desde un lente 

sobre todo económico. La política social aparece como subordinada a la política de empleo, 

aunque en muchos casos se resalta que esta área es importante para el gobierno. En lo que 

respecta a los PTCs, no existe una voluntad política firme y constante, sino que cada 

presidente se identifica únicamente con el programa que creo, en el caso de Duhalde era el 

PJJHD, en el de Kirchner el PFIS y en el de Fernández de Kirchner la AUH. Es por ello que se le 

otorgará la calificación de bajo en este indicador. 

Un punto intermedio lo constituirá el caso en que al menos uno de los presidentes manifieste 

la voluntad de mantener el PTCs creado por su antecesor. 

Los recursos financieros  

Otro indicador que se utilizará para evaluar la voluntad de los presidentes son los recursos 

financieros asignados a los PTCs como proporción del presupuesto.  Dado que los recursos son 

escasos, y que lo que se le da a unos necesariamente excluye a otros, este indicador nos 

permitirá evaluar en qué medida el presidente prioriza los PTCs por sobre otros programas y 

gastos. 

En el gráfico 5.13 se puede observar un aumento considerable de los recursos destinados a 

Oportunidades desde 1998 a 2011, pasando de representar el 0,4% al 3,7% del presupuesto de 

México. Por otro lado aunque en 2008 y 2010 se le destina en proporción una menor cantidad 

de recursos, en términos absolutos aumenta la cantidad de recursos destinados al programa 

(medido en términos reales). Sin embargo, una vez que el programa alcance su cobertura 

general, la proporción que represente del presupuesto nacional tenderá a disminuir 

gradualmente, asumiendo que los ingresos de la federación sean positivos y no se ofrezcan 

beneficios adicionales. Lo anterior no implica que en el futuro los recursos destinados a la  

lucha contra la pobreza deban disminuir sino que pueden ser asignados de manera más 

rentable a otros componentes de la estrategia de combate a la pobreza (Levy 2006, 102). 

Finalmente dada la cantidad de recursos asignados y la tendencia creciente de los mismos, es 

posible asignarle la calificación de alto a México en este indicador. 
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Gráfico 5.13: recursos asignados a Oportunidades como porcentaje del total del presupuesto 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Cuenta de Hacienda Pública (varios años). 

El caso de argentina es llamativamente diferente al mexicano. En primer lugar, el PJJHD 

representaba en 2002 aproximadamente un 5% del presupuesto nacional, llegando al 6,54% a 

fines de 2003 y luego disminuyendo significativamente hasta prácticamente desaparecer en 

2010, donde representaba un 0,04% del presupuesto. El PFIS, nunca llega representar más del 

1% del presupuesto, disminuyendo sustancialmente a partir de 2009 y prácticamente 

desapareciendo en 2010, donde se reduce a un 0,02%. Por último, la AUH aumenta 

significativamente entre 2009 y 2011, llegando a representar un 2,01% del presupuesto. Sin 

embargo el salto que se produce de 2009 a 2010, se puede atribuir fundamentalmente al 

hecho de que el programa se implementa a partir de noviembre de 2009, con lo cual su 

funcionamiento es reducido durante ese año, al mismo tiempo para haber funcionado tan sólo 

2 meses presenta un elevado presupuesto, sin embargo es importante considerar el costo de 

la puesta en marcha que tienen estos programas (ver gráfico 5.14).  
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Gráfico 5.14: recursos asignados a los PTCs argentinos como porcentaje del total del presupuesto 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de MECON (varios años) 

Se le asignará el valor de alto a los casos que presenten una tendencia creciente en la 

proporción de recursos del total del presupuesto que se le asignan a los PTCs19 (hasta alcanzar 

la cobertura general), de medio si esta es prácticamente constante (a pesar de que no se 

alcance la cobertura general) y baja si la tendencia es decreciente.  

En vistas de lo anterior Oportunidades obtendría una calificación alta mientras Argentina una 

baja.  

Evaluando la voluntad política  

A partir de los indicadores descriptos más arriba y utilizando el enfoque de conjuntos difusos 

se evaluará la voluntad política del presidente respecto a los PTCs.   

La membrecía plena del conjunto de voluntad política la ostentaran aquellos que presenten la 

calificación alta en ambos indicadores, mientras que la no membrecía plena la obtendrán 

aquellos casos que presenten la de bajo en ambos indicadores. 

La línea de cruce se encuentra representada por el caso en que el ejecutivo obtenga medio en 

ambos indicadores. Esta línea representa a un ejecutivo constante en la asignación de recursos 

a los PTCs y que le otorga cierta importancia a los programas desarrollados por su antecesor. 

                                                            
19 Aquí se observará  la evolución tanto de cada programa por separado como del conjunto de los PTCs 
del país analizado. 
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Mientras que las combinaciones de medio y bajo se ubicaran entre la línea de cruce y no 

membrecía plena, integrando el subconjunto de “más afuera que adentro”; las combinaciones 

de medio y alto se ubicaran entre la línea de cruce y de membrecía plena, integrando el 

conjunto de “más adentro que afuera”. 

Finalmente en la tabla 5.14 se presentan los resultados obtenidos por los casos de Argentina y 

México en el conjunto de voluntad política. Mientras que el primero obtiene la no membrecía 

plena el segundo logra la membrecía plena. 

Tabla 5.14: Resultados de Argentina y México en el conjunto difuso de voluntad política 

Caso Indicador 
discursivo 

Indicador 
presupuestario 

Grado de pertenencia al 
conjunto 

Argentina Bajo Bajo No membrecía plena 

México Alto Alto Membrecía plena 

Fuente: elaboración propia 
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Sexta sección: El análisis de los datos.  

Finalmente, en esta sección se integran los resultados obtenidos en la variable dependiente, la 

estabilidad de los PTCs, y las dos variables independientes, la capacidad del presidente para 

imponer sus preferencias de políticas y la de voluntad política. 

La operación lógica que utiliza la estrategia de análisis de conjuntos difusos para establecer la 

relación de causalidad es la “y” (Ragin 2000). La misma consiste en observar la intersección de  

cada una de las variables independientes con la variable dependiente. Es decir en qué medida 

se superpone el conjunto de voluntad política con el de estabilidad de los PTCs por un lado, y 

el conjunto de la capacidad del poder ejecutivo para imponer sus preferencias de políticas con 

el de la estabilidad de los PTCs (ver figura 6.1). 

Figura 6.1: Conjuntos difusos 

 

A continuación se procede a analizar las dos hipótesis de este trabajo: 

1. Si la capacidad del presidente para imponer sus preferencias de políticas es alta, será 

menor la estabilidad de los PTCs. En cambio, si es baja estos durarán menos en el 

tiempo. 

Para poder validar la hipótesis debemos encontrar que los casos de estudio que presentan 

valores altos en el conjunto de la capacidad del ejecutivo, también ostentan valores bajos 

en el conjunto de la estabilidad de los PTCs. Los casos de estudio que debilitan nuestra 

hipótesis (representados por las celdas marcadas con cruces en la tabla 6.1) son aquellos 

que obtienen al mismo tiempo valores altos en los conjuntos de la capacidad de 

presidente y  de la estabilidad de los PTCs, o bien valores bajos en ambos conjuntos. 

Estabilidad 
de los PTCs 

Voluntad 
política 

Capacidad 
del 

ejecutivo 
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En la sección anterior, se estableció que el valor en el conjunto de la capacidad del 

ejecutivo para Argentina era de “casi adentro”, mientras que para México era “casi 

afuera”. Mientras que los valores que tomaron ambos casos en el conjunto de la 

estabilidad de los PTCs son “más afuera que adentro” y “casi adentro”. Por ende, los 

resultados observados avalan la primera relación hipotética. 

2. Cuanto mayor sea la voluntad política para poner en marcha y mantener los PTCs, 

mayor será la estabilidad de los mismos. Cuando sea menor, estos durarán menos en 

el tiempo. 

Para poder validar la segunda hipótesis debemos encontrar que los casos de estudio 

presentan valores altos en los dos conjuntos, tanto en el de voluntad política y como en el 

de estabilidad de los PTCs. O bien, valores bajos en ambos conjuntos. Por otro lado, los 

casos que debilitan nuestra hipótesis (representados por las celdas marcadas con cruces 

en la tabla 6.1) son aquellos casos de estudio que presentan un valor bajo en la voluntad 

política y un valor alto en la estabilidad de los PTCs o viceversa.  

El valor dentro del conjunto de voluntad política que obtuvo Argentina era “no membrecía 

plena” y el de México “membrecía plena”. El valor bajo obtenido por Argentina en este 

conjunto y en el de estabilidad de los PTCs, y los valores altos en ambos conjuntos que 

presenta México son consistentes con esta hipótesis. 

Condiciones necesarias 

Dado que en México se encuentran ambas condiciones presentes; un ejecutivo con un 

reducido poder para imponer sus preferencias de políticas y un alto nivel de voluntad política; 

y se obtiene un PTC estable, y en tanto ninguna de estas se encuentra presente en Argentina y 

se observan PTCs inestables, es posible afirmar que una o las dos condiciones son necesarias. 

Para mantener lo anterior es necesario que una o dos de ellas no se encuentren presentes 

cuando los PTCs no son estables (ver tabla 6.1).  

Tabla 6.1: Condiciones necesarias 

Estabilidad de los 
PTCs 

Capacidad del presidente para 
imponer sus preferencias de políticas 

Voluntad política 

Baja Alta Baja Alta 
Baja X Argentina Argentina X 
Alta México X X México 

Fuente: elaboración propia  
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Séptima sección: Conclusiones 

En el nuevo milenio, los PTCs han constituido una de las principales herramientas a la hora de 

enfrentar uno de los desafíos más urgentes en América Latina: la reducción de la pobreza. 

Estos programas tienen fundamentalmente dos objetivos: uno de corto plazo, que consiste en 

aliviar la situación de carencia de las familias beneficiarias y uno de largo plazo, que radica en 

la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza. Este último se pretende lograr mediante el 

desarrollo de capital humano, para ello, estos programas ofrecen dinero a los beneficiarios y 

establecen condicionalidades que consisten en formas de garantizar la asistencia escolar y el 

acceso a la salud.  

El desarrollo de capital humano implica un horizonte temporal extenso, y por lo tanto requiere 

de la permanencia en el tiempo de estos programas. De esta manera, si los mismos no logran 

perdurar el tiempo suficiente, se desdibuja el objetivo de su existencia.  

A pesar de la relevancia que tiene la estabilidad de los PTCs en la obtención de un impacto 

positivo y significativo por parte de los mismos, este aspecto ha permanecido sin ser estudiado 

en gran medida. Una de las contribuciones de esta tesis ha consistido en la combinación de 

distintos elementos que son señalados como influyentes para comprender la estabilidad de los 

PTCs, a saber: la capacidad del presidente de imponer sus preferencias de políticas y la 

voluntad política. Ambos factores han recibido un desarrollo escaso y fragmentado en la 

literatura y no han sido examinados en conjunto. Asimismo, otro de los aportes realizados por 

el presente trabajo ha sido la definición y medición de la noción de voluntad política, la cual ha 

sido ampliamente referida pero escasamente precisada conceptualmente. 

Para establecer la relación entre las variables independientes y la variable dependiente se 

utilizó un diseño de investigación cualitativo, en particular el método comparado. Eligiéndose 

mediante el método del acuerdo los casos de Argentina y México. Finalmente, para el análisis 

de los datos se empleó el enfoque de conjuntos difusos (fuzzy sets). 

Utilizando el diseño metodológico especificado se demostró que tanto la capacidad del 

presidente para imponer sus preferencias de políticas como la voluntad política son factores 

relevantes para explicar la estabilidad de los PTCs. A continuación se presenta una síntesis de 

los valores obtenidos por cada caso en las variables bajo estudio. 

Los casos de Argentina y México presentan valores opuestos en lo que se refiere a la 

estabilidad de los PTCs. Para medir esta variable se computó la cantidad de años que estos 
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programas han logrado permanecer en el tiempo sin sufrir: (i) modificaciones importantes en 

su diseño, (ii) una disminución significativa en su cobertura y/o (iii) en la cantidad de recursos 

asignados o (iv) que los mismos se vean interrumpidos. Mientras que en Argentina, la 

longevidad de los mismos es de  5 años en promedio, el programa Oportunidades de México 

ha perdurado por 15 años. En vistas de lo anterior, el caso argentino se haya “más afuera que 

adentro” del conjunto de estabilidad de los PTCs, mientras que el mexicano está “casi 

adentro”. 

Para determinar el valor de variable independiente de la capacidad del presidente para 

imponer sus preferencias de políticas se analizaron los poderes legislativos, partidarios y 

presupuestarios del mismo. 

En primer lugar, en lo que respecta a los poderes legislativos, los hallazgos de este trabajo se 

encuentran en consonancia con el resto de la literatura sobre los tipos de regímenes 

presidencialistas. Por un lado, el presidente argentino cuenta con un veto fuerte y con un 

amplio poder de decreto, aunque tanto el primero como el segundo no se encuentren 

plasmados como tales en la Constitución Argentina. Por otro lado, el presidente mexicano sólo 

cuanta con un poder de veto débil. En función de lo anterior, el argentino obtiene la 

membrecía plena en el conjunto de los poderes legislativos del presidente, mientras que al 

presidente mexicano la no membrecía plena. 

En segundo lugar, en lo que se refiere a los poderes partidarios, los estudios sobre regímenes 

presidenciales en América Latina han tendido a centrarse en los poderes legislativos antes que 

en los partidarios debido a la dificultad para observar la capacidad del presidente para 

controlar a su propio partido y de este último para controlar el Congreso. Esto se debe, en 

parte, a las diferentes y variadas dinámicas mediante las cuales un presidente logra obtener el 

apoyo del Congreso. Uno de los principales aportes de este trabajo ha consistido en la 

combinación de diversos indicadores que observan los poderes partidarios del presidente en 

acción: (i) la tasa de aprobación de los proyectos que el ejecutivo envía al Congreso, (ii) la 

proporción de leyes que logra pasar el presidente en relación al total de la legislación en un 

determinado periodo y (iii) la calidad o importancia de las iniciativas del presidente que son 

efectivamente aprobadas.  

En el primer indicador, Argentina y México presentan una tasa de aprobación del 61% y 81% 

respectivamente, obteniendo un valor medio la primera y uno alto este último. En el segundo 

indicador, la producción del presidente argentino supera ampliamente al mexicano, mientras 
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que el primero elabora en promedio el 30% de las leyes del país, el segundo tan sólo un 7%, de 

esta manera, Argentina obtiene una calificación alta y México una baja. En el tercer indicador, 

Argentina obtiene un valor alto y México uno bajo. Sin embargo es importante señalar que en 

este último indicador la evidencia en el caso de México es más concluyente. Finalmente, 

mientras que Argentina se encuentra “casi adentro” del conjunto de poderes partidarios, 

México se halla “más afuera que adentro”.  

En tercer lugar, se han analizado los poderes presupuestarios, para ello se observaron las reglas 

que regulan cada una de las etapas del proceso presupuestario: (i) elaboración y aprobación 

del presupuesto, (ii) ejecución presupuestaria y (iii) control del presupuesto. Para establecer 

los poderes presupuestarios, se utilizó un indicador diferente en cada una de las etapas: (a) el 

porcentaje de enmiendas (en términos absolutos) introducidas por el Congreso al proyecto 

presupuestario, (b) el porcentaje de modificaciones (en términos absolutos) realizadas por el 

poder ejecutivo a la ley de presupuesto y (c) si el control de la ejecución del presupuesto es 

realizado a tiempo o fuera de tiempo. 

Del análisis realizado sobre el proceso presupuestario en Argentina y México, se concluye que 

el rol del presidente en el mismo es considerablemente más fuerte en el primero. El ejecutivo 

de Argentina, no sólo cuenta con un mayor grado de discrecionalidad para introducir cambios 

en la ley de presupuesto (lo cual puede observarse en la proporción de modificaciones 

realizadas por el mismo en ambos países, que es del 6,7% en Argentina y del 11,7% en 

México), sino que también el control que ejerce el Congreso sobre el mismo, es 

sustancialmente menor que el sufre su contraparte mexicano (lo cual es visible en el hecho de 

que el control de la ejecución del presupuesto en México es realizado a término mientras que 

el Argentina está muy lejos de cumplir con los requerimientos de presentación en tiempo y 

forma). Más aún, el rol marginal del Congreso argentino puede observarse en las escasas 

modificaciones realizadas por este al proyecto de ley del presupuesto, a pesar de que cuenta 

con una mayor cantidad de tiempo para debatir y aprobar el mismo (mientras que la 

proporción de modificaciones realizadas por el Congreso argentino representa apenas el 2% 

del monto total del presupuesto, las hechas por su homólogo mexicano llegan al 14% 

aproximadamente20). Finalmente, mientras México obtiene la no membrecía plena, Argentina 

se encuentra en el subconjunto de “más adentro que afuera”. 

                                                            
20 Los porcentajes presentados en este párrafo se refieren al promedio de las modificaciones en el 
periodo bajo estudio para cada país. 
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Es importante recalcar que la mayoría de los trabajos que estudian los poderes de los 

presidentes latinoamericanos, lo hacen hasta la primera mitad de la década de los 2000, por lo 

que este trabajo ha pretendido contribuir con información más actualizada sobre los mismos, 

la que podrá servir luego de insumo para posteriores investigaciones.  

Respecto a la variable independiente de la voluntad política, esta ha sido definida como la 

prioridad otorgada por el presidente a los PTCs sobre otras políticas. Para medir la misma se 

tuvo en cuenta por un lado, el lugar dedicado en los discursos presidenciales considerados 

como relevantes a: (i) la problemática de la pobreza, (ii) la política social en general y a (iii) los 

PTCs en particular y por otro lado, la cantidad de recursos asignados a estos programas frente 

a otras políticas.  

Del análisis de los discursos de los presidentes, se concluyó que mientras los presidentes 

mexicanos mostraban una voluntad política alta, los argentinos una baja. Respecto a los 

primeros, se observa que todos manifiestan una seria preocupación por la condición de 

pobreza del país, conciben que es necesaria una estrategia integral para atacar este problema 

y consideran que Oportunidades es una parte fundamental de la misma. El presidente que 

menor referencia hace al programa es Fox, lo cual indicaría una menor voluntad política de 

sostener el mismo, de hecho fue durante el gobierno de este que PROGRESA se transformó en 

Oportunidades.  

Por el contrario, los presidentes argentinos ven a la problemática de la pobreza desde un lente 

economicista. La política social aparece como subordinada a la política de empleo, aunque en 

muchos casos se resalta que esta área es importante para el gobierno. En lo que respecta a los 

PTCs, no existe una voluntad política firme y constante, sino que cada presidente se identifica 

únicamente con el programa que creo, en el caso de Duhalde era el PJJHD, en el de Kirchner el 

PFIS y en el de Fernández de Kirchner la AUH.  

El segundo indicador de la variable de voluntad política es la cantidad de recursos asignados a 

estos programas frente a otras políticas. En el caso de México se observa un aumento 

considerable de los recursos destinados a Oportunidades desde 1998 a 2011, los cuales 

pasaron de representar el 0,4% al 3,7% del presupuesto. Dado que el gasto de Oportunidades 

presenta una tendencia creciente (que acompaña la expansión de la cobertura), obtiene una 

calificación alta en este indicador.  

El caso de Argentina es diametralmente opuesto. En primer lugar, el PJJHD representaba en 

2002 aproximadamente un 5% del presupuesto nacional, llegando al 6,54% a fines de 2003 y 
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luego disminuyendo significativamente hasta prácticamente desaparecer en 2010, donde 

representaba un 0,04% del presupuesto. El PFIS, nunca llega representar más del 1% del 

presupuesto, disminuyendo sustancialmente a partir de 2009 y prácticamente desapareciendo 

en 2010, donde se reduce a un 0,02%. Por último, la AUH aumenta significativamente entre 

2009 y 2011, llegando a representar un 2,01% del presupuesto. Dado que se observa una 

tendencia decreciente de la proporción que representa la partida destinada a los PTCs sobre el 

total del presupuesto, y que tanto el PJJHD como el PFIS ocupan lugares cada vez menos 

relevantes en el mismo hasta casi desaparecer, Argentina obtiene un valor bajo en este 

indicador. 

Finalmente, al combinar ambos indicadores, México obtiene la plena membrecía en el 

conjunto de voluntad política mientras que Argentina obtiene la no membrecía plena. 

Por último, utilizando el enfoque de conjuntos difusos se integraron los resultados obtenidos 

en cada variable por cada uno de los casos de estudio y luego se contrastaron con las hipótesis 

establecidas.  

La primera hipótesis de este trabajo afirmaba que si la capacidad del presidente para imponer 

sus preferencias de políticas es alta, será menor la estabilidad de los PTCs. En cambio, si es baja 

estos durarán menos en el tiempo. Los resultados que obtuvieron ambos casos de estudio, son 

consistentes con la misma. Mientras Argentina consiguió valores altos en la capacidad del 

presidente para imponer sus preferencias de políticas y valores bajos en la estabilidad de los 

PTCs, México recibió un valor bajo en la primera y alto en la segunda.  

La segunda hipótesis de este trabajo consideraba que cuanto mayor sea la voluntad política 

para poner en marcha y mantener los PTCs, mayor será la estabilidad de los mismos. Cuando 

sea menor, estos durarán menos en el tiempo. Nuevamente, los resultados obtenidos por 

ambos casos de estudio son congruentes con la hipótesis planteada. Mientras Argentina 

obtuvo un valor bajo en ambas variables, México consiguió calificaciones altas en ambos. 

En síntesis, dado que en México se encuentran ambas condiciones presentes; un ejecutivo con 

un reducido poder para imponer sus preferencias de políticas y un alto nivel de voluntad 

política; y se obtiene un PTC estable, y en tanto ninguna de estas se halla en Argentina y se 

observan PTCs inestables, es posible afirmar que una o las dos condiciones son necesarias.  

Para concluir, puede afirmarse que, en general, cuanto mayor sea la capacidad del presidente 

para imponer sus preferencias de políticas, más importante será contar con la voluntad del 
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mismo para asegurar la continuidad de estos programas. Por ende, un presidente interesado 

en garantizar la permanencia en el tiempo de los PTCs debería considerar cómo formular e 

implementar el mismo haciéndolo atractivo para aquellos que lo sucedan en el mando. Una de 

las formas de plasmar lo anterior sería la de no asociar al programa a su figura o a la del 

partido gobernante, sino plantearlo como una política de estado. 
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