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Abstract 

 

Siempre es un tema interesante a la hora de estudiar economía política, 

entender cómo funciona el federalismo fiscal y sus implicancias. El caso 

argentino no es la excepción, mucho se ha investigado sobre el tema y 

subestimar su trascendencia sería poco prudente, especialmente después de las 

reformas de la década de los ’90. Este trabajo viene a aportar evidencia sobre el 

impacto de las transferencias discrecionales en el resultado de las elecciones a 

diputado nacional del partido incumbente. Mediante un panel dinámico y 

empleando el método Arellano-Bond, se analizaron las elecciones en 22 de los 

23 provincias, desde 1985 hasta 2013 y se encontró que las transferencias 

corrientes afectan positivamente el resultado de estas elecciones. Estos 

resultados brindarían robustez al argumento de los votantes como liberales 

fiscales (Jones et al, 2012), puesto que los votantes premiarían, en forma de 

apoyo al candidato a legislador oficialista, la capacidad del gobernador de 

conseguir fondos nacionales. También se aporta evidencia al razonamiento que 

sostiene intercambios informales entre gobernadores y presidentes (Ardanaz et 

al, 2014), e igualmente se valida, en cierta forma, el dominio que ejercen los 

boss provinciales sobre los legisladores en aras de aumentar su poder (Jones et 

al, 2002). 
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I - Introducción 

 

Desde los orígenes de la Argentina, el federalismo ha jugado un papel relevante 

dentro de la política nacional, esto se potencia debido a la desigualdad 

económica existente entre las provincias y Buenos Aires. Hoy en día, la 

situación, puede decirse que ha mejorado, las discusiones sobre el tema ya no 

se trasladan a duros enfrentamientos bélicos, sino que se llevan a cabo en 

complejas decisiones políticas entre los gobernadores de las provincias y el 

Presidente de la Nación. Aunque el plano de acción eventualmente haya 

cambiado, el problema está muy lejos de resolverse en la actualidad. 

En los últimos años, se ha empezado a estudiar la política nacional haciendo 

foco en esta cuestión, es decir, dejando de lado los eventos que acontecen en Bs 

As únicamente, para comenzar a trabajar con la interdependencia entre la 

política nacional y la subnacional, y por política abarcamos también al concepto 

de policymaking. Entonces, el rol de las provincias y su esfera política adquiere 

un rol protagónico, y por consiguiente quien la controla no deja de ser un 

personaje interesante para la política y con proyección nacional1. Estos 

personajes que en otros tiempos eran los caudillos, hoy sin lugar a dudas, son 

los gobernadores. El control casi total de la provincia que ejercen los 

gobernadores (generalmente miembros de elites locales2) se debe en parte a 

características de la estructura institucional local y nacional como también a 

dinámicas propias de cada una de las provincias (Behrend, 2011).  

Puede verse con facilidad el importante papel que cumplen los gobernadores en 

la arena nacional si nos fijamos como se han llevado a cabo en los últimos 20 

años las principales políticas públicas. Estas se han logrado mediante 

negociaciones entre el presidente y los gobernadores, en las que grosso modo se 

intercambian de manera informal votos en el Congreso a cambio de favores 

fiscales del Ejecutivo nacional. Esta ecuación puede entenderse mejor si 

destacamos el hecho de que quienes votan en el Congreso son los diputados y 

senadores nacionales, quienes se deben más a su gobernador que al partido al 

cual representan, puesto que el gobernador es quien arma las listas de 

candidatos para la mayoría de los cargos públicos provinciales (De Luca et al, 

2002; Jones et al, 2002). Poder conseguir acuerdos en ambas cámaras es una 

                                                           
1
 Gobernadores presidenciables: Menem de La Rioja, Kirchner de Santa Cruz, Rodríguez Saá de San Luis, 

Urtubey de Salta. 
2
 La familia Rodríguez Saá en San Luis o la familia Sapag en Neuquén. 
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condición necesaria si el Presidente busca gobernabilidad en su gestión. Por 

otra parte, los favores fiscales son, entre otras cuestiones, las transferencias 

monetarias discrecionales que el  gobierno nacional redirige a las provincias. 

Estos fondos que provienen de las arcas nacionales deben su discrecionalidad al 

actual sistema de Coparticipación Federal de los Recursos Fiscales, organismo 

modificado en la última década del siglo XX3. 

Sobre esta última cuestión, este trabajo busca aportar evidencia empírica, 

siendo su objetivo evaluar cómo impactan las transferencias discrecionales del 

gobierno federal a las provincias en el resultado de las elecciones a diputado 

nacional. Este trabajo a diferencia del resto de la literatura existente que se 

enfoca en los gobernadores y a los presidentes, pone el eje de la discusión en los 

diputados nacionales (con senadores, sería interesante4 estudiarlo pero hay 

pocos datos, recién a partir del 2001 se empezó a elegirlos a través de elecciones 

directas) considerando el lugar vital que tienen estos en las negociaciones entre 

el presidente y los gobernadores, ya que, básicamente, su voto es utilizado como 

moneda de cambio por los segundos.  

Hay que destacar el hecho del malapportionment legislativo, porque podría 

suponerse que dada la amplia desigualdad (en términos demográficos 

principalmente) entre las provincias, el poder que tienen los gobernadores de 

provincias pequeñas sería minúsculo y el Presidente solo negociaría con el 

gobernador de la provincia con mayor cantidad de votantes (y por ende 

diputados), es decir, para el caso argentino, solo se efectuarían negociaciones 

con el gobernador de Buenos Aires. Pero como las provincias de menor 

población están sobrerrepresentadas en el Congreso (por ley el mínimo de 

diputados por provincia es 5 sobre un total de 257 diputados) el poder de 

negociación de los gobernadores claramente mejora, sin importar el tamaño 

demográfico de su provincia (Bercoff et al, 2012). Caso contrario ocurre con los 

gobernadores de provincias mayormente pobladas, donde aparte de que 

controlan un número relativamente menor de diputados, ejercer el dominio 

sobre estos, no es fácil porque tampoco pueden manejar a su gusto la política 

local como si los hacen aquellos de provincias pequeñas. Este tema, si bien no 

exactamente, guarda relación con lo estudiado por Gervasoni (2010) quien 

sostiene que las provincias más dependientes de los recursos fiscales y no de 

sus impuestos (más pobres en síntesis), tienen regímenes democráticos más 

                                                           
3
 Reforma a la Constitución Nacional de 1994 bajo el gobierno de Menem, con el implícito acuerdo de los 

gobernadores (Tommasi, 2006). 
4
 2013: En Salta, el gobernador Urtubey postula a su hermano, Rodolfo, para Senador Nacional, destinando 

grandes sumas de dinero a la campaña. 
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débiles, esto es, un gobernante no tiene problemas en hacerse del control 

político de la provincia. Para el caso de los senadores el malapportionment es 

más agudo, porque la ley exige 3 senadores por provincia sin considerar la 

población de cada distrito, caso similar al norteamericano (Knight, 2004). 

Los principales resultados que el trabajo arroja muestran que las 

transferencias de tipo corrientes efectivamente tienen un impacto positivo en el 

resultado de las elecciones a diputado nacional del partido del gobernador de 

turno. Esto puede significar que los votantes tal como se argumenta en el 

trabajo de Jones et al (2012) recompensan el esfuerzo de los gobernadores por 

conseguir fondos del gobierno nacional, que alivian las cuentas provinciales, 

significándoles menores impuestos. A su vez, se refuerza la idea de la compra 

de los votos en la Cámara Baja controlados por el gobernador a cambio de 

fondos nacionales manejados por el Presidente. Siguiendo esta línea de 

pensamiento se valida asimismo la teoría que postula que los gobernadores son 

los que nominan efectivamente a los diputados con el fin último de  acrecentar 

su poder, puesto que queda en evidencia el interés del gobernador por 

conseguir esos escaños en el Congreso (Jones et al, 2002). 

El trabajo se organiza en 5 secciones. Además de la presente sección, una 

sección II, donde se realiza un repaso por la literatura previa. La sección III 

explica el modelo empleado junto con la descripción de cada una de las 

variables y sus respectivas fuentes. La sección IV muestra los resultados y su 

significado, mientras que en la Sección V se concluye. 
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II - Literatura previa 

 

La literatura existente no ha ahondado exactamente en el estudio del impacto 

de transferencias discrecionales sobre resultados electorales para cargos 

públicos y menos todavía para cargos legislativos, por eso en esta sección vamos 

a revisar la literatura sobre temas tangenciales pero indispensables para el 

desarrollo del trabajo, como lo es el federalismo fiscal y el Congreso argentino. 

Asimismo, se repasarán otros temas más cercanos como lo son: los efectos 

electorales del gasto público y la literatura concerniente al estudio de las 

transferencias. 

Sobre la cuestión del federalismo en Argentina, mucho se ha investigado. Uno 

de los principales trabajos es el de Ardanaz, Leiras y Tommasi (2014) quienes 

argumentan que entre los factores por las cuales la calidad de las instituciones 

públicas argentinas no corresponde con el desarrollo socio económico que tiene 

el país, se encuentra la forma en la cual funciona el federalismo. El argumento 

principal se basa en la importancia que tienen las provincias para la política 

nacional. Sostienen que el poder político se construye desde el territorio, con la 

provincia como unidad de acumulación y distribución. Algunos de los 

mecanismos principales, es, entre otros, la autonomía de las provincias para 

fijar sus propias leyes electorales (a diferencia de Brasil) como también, y no 

menos importante, fijar el calendario electoral, que implica el manejo del factor 

coattail efect5 (Oliveros y Scherlis, 2004). También los autores destacan la 

capacidad de movilización de recursos como factor del éxito, de este punto 

pueden desprenderse las prácticas clientelares, profundizadas durante la 

década “neoliberal” (Brusco et al, 2004). Por último, es conveniente destacar del 

texto tres aspectos: la imagen que se brinda del legislador como una figura 

política “oscura” que responde únicamente al gobernador de su provincia, 

transformándose en un cargo pasajero que al mismo tiempo, implica otros 

problemas, más relacionados con la calidad de las comisiones (Jones et al, 2002; 

véase también Palanza et al, 2012). Otros aspectos interesantes son el excesivo 

malapportionment, siendo el mayor en el mundo y el gran desbalance fiscal 

vertical producto directo del sistema de coparticipación federal, esto es, el gasto 

total de las provincias está financiado en gran parte por las transferencias 

                                                           
5
 Se entiende como la tendencia de un líder popular de un partido de atraer votos para otros candidatos del 

mismo partido en la elección. 
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fiscales o en su defecto, la posibilidad de un bail out6 es muy factible (Nicolini 

et al, 2000; véase también Rodden, 2003; Von Hagen et al, 1996). 

Un estudio necesario para entender la composición y funcionamiento del 

Congreso Argentino, es el trabajo de Jones et al (2002), quienes elaboran 

conclusiones en base a comparaciones del Congreso argentino con el 

norteamericano. Los resultados exhiben notables diferencias entre ambos 

parlamentos, especialmente en lo que respecta a una de las funciones 

fundacionales de dicha institución que es el policymaking. Otras diferencias no 

menores es la escasa duración en el cargo de sus miembros, que tiene 

consecuencias negativas en la labor parlamentaria (Rossi et al, 2012) y la 

multiplicidad de comisiones en las que cada legislador participa, no 

especializándose en ninguna. Estas características solventan la idea central del 

texto, la cual asevera que los diputados son amateurs (y no políticos 

profesionales, como en el caso norteamericano) no solo porque ninguno o muy 

pocos, son verdaderos expertos en algún tema relacionado con los intereses de 

su propio electorado sino que, a menudo, estos políticos ocupan diferentes 

puestos ya sea en el gabinete provincial o en alguna cámara legislativa, de 

acuerdo a las necesidades del caudillo provincial, el gobernador. Entonces el 

cargo pierde su valor intrínseco, volviéndose transitorio y poco profesional.  

 Otro de los autores que estudia el federalismo con contribuciones pertinentes 

al trabajo, es Gervasoni (2010), quien como ya se dijo anteriormente, presenta 

una relación negativa entre las transferencias de fondos nacionales y la calidad 

democrática de las provincias beneficiadas con las transferencias. La ventaja de 

no tener un presupuesto restringido a los ingresos impositivos provinciales, 

dado que las transferencias fiscales es una forma más de relajar las 

restricciones presupuestarias (Wibbels, 2003), le permite al gobernador 

agrandar el sector público provincial en detrimento del sector privado (sin 

perder nada con esta consecuencia porque no necesita cobrar impuestos 

tampoco), efectuar prácticas clientelares, comprar voluntades, ya sea 

periodistas locales para asegurarse el control de la opinión pública o de jueces 

para facilitar maniobras non sancta. En síntesis, la concentración del poder 

provincial no sería posible para los gobernadores sin el alivio económico que le 

representan las transferencias fiscales provenientes del gobierno nacional. 

El trabajo de Jones, Meloni y Tommasi (2012), resulta el mejor antecedente 

para este texto, porque evalúa el impacto del gasto fiscal en el resultado de las 

                                                           
6
 Se define como la ayuda financiera que recibe una empresa o país (provincia en este caso) para evitar el 

peligro de bancarrota. 
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elecciones de gobernador del partido incumbente para el caso argentino. 

Además de utilizar paneles dinámicos, su muestra toma las elecciones de 1987 

hasta 2007 para los 24 distritos subnacionales de Argentina, con algunos 

huecos para provincias como Corrientes y Tierra del Fuego y para la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sus resultados prueban que los votantes 

pueden recompensar electoralmente el incremento del gasto fiscal, además de 

proveer de microfundamentos al comportamiento de los electores al explicar 

que estos se basan en la posibilidad que tienen de trasladar el costo (del 

aumento en el gasto fiscal) hacia alguien más (no queda muy claro quién es 

efectivamente el que termina pagando). El argumento de los autores es que la 

estructura del federalismo fiscal en Argentina (y en países similares) hace a los 

votantes premiar la expansión fiscal porque estos perciben que este incremento 

extra no será financiado por ellos, esto es, no se verá reflejado en un 

incremento en los impuestos, sino que los fondos provendrán de una caja 

común de recursos nacionales. Este texto tiene suma importancia porque 

aporta fundamentos teóricos y evidencia empírica contraria al mainstream 

internacional instalado por Peltzman (1992) quien encuentra que en los 

Estados Unidos los votantes penalizan el incremento del gasto fiscal o el déficit 

fiscal observado previamente a la elección. Este concepto, Voters as Fiscal 

Conservatives, es respaldado por estudios efectuados para varios países además 

de USA, como el trabajo de Brender (2003) para los municipios israelíes o en 

Colombia donde Drazen y Eslava (2010) encuentran que votantes locales 

penalizan los déficits fiscales.  

Sin embargo, existen artículos recientes además del citado texto de Jones et al 

(2012) que muestran resultados similares (Voters as Fiscal Liberals) en niveles 

subnacionales, para los países de Rusia (Akhmedov y Zhuravskaya, 2004), 

Brasil (Sakurai y Menezes-Filho, 2008) y también para niveles por debajo del 

sub nacional, como es el trabajo de Arvate et al (2010) para los municipios 

brasileños. 

La literatura existente en lo relativo a las transferencias fiscales para el caso 

americano se centra en los factores que determinan la forma en que se 

distribuyen las transferencias, autores como Atlas et al (1995) buscando 

responder porqué los estados más pequeños resultan ser los más beneficiados 

en comparación con las más grandes, argumenta que esto se puede deber a la 

sobre-representación, especialmente en el Senado, a lo que Lee (1998)  le 

agrega las reglas electorales, como el tamaño del distrito y el sistema electoral. 

A diferencia de los factores encontrados en el caso americano, en Argentina, ni 

la variable sobre-representación ni la teoría congressional encuentran apoyo en 
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la evidencia, sino que las asignaciones de recursos fiscales son determinadas  

por el poder ejecutivo, en cualquiera de sus niveles: nacional o provincial, 

relegando al poder legislativo a un rol meramente secundario (Bercoff y Meloni, 

2008). Para el caso argentino, también se destaca el trabajo de Sanchez Loria 

(2012) quien determina los criterios por los cuales se distribuyen las 

transferencias, encontrando que aquellas provincias donde no hay un puja por 

el poder, reciben mayores recursos, también es interesante el resultado que 

obtiene con respecto a los gobernadores con proyección nacional, quienes son 

perjudicados por el gobierno central, dado que son vistos como potenciales 

competidores. 

Siguiendo con la literatura sobre transferencias pero analizando trabajos del 

resto de Sudamérica, se puede mencionar algunos textos para Colombia, donde 

se han estudiado bastante las consecuencias que produjeron dos leyes que 

reglamentaron las disposiciones constitucionales en esta materia, una primera 

medida sancionada en 1993, sobre la cual muchos argumentan que incrementó 

la disparidad económica entre los distritos y una segunda regulación en 2001 

que tuvo el objetivo de controlar el gasto, mejorar la eficiencia y provocar una 

mayor equidad en las entidades territoriales (Bello y Espitia, 2011). Hay 

estudios que evaluaron el impacto de las transferencias fiscales para Colombia 

en el coeficiente Gini y en el grado de disparidad fiscal horizontal, 

diferenciando dos tipos de transferencias, las condicionadas (Sistema General 

de Participaciones) y las no condicionadas (Sistema General de Regalías). Los 

resultados del trabajo muestran que las transferencias condicionadas 

contribuyen a disminuir las desigualdades existentes horizontalmente, 

mientras que el efecto contrario se logra con las transferencias no 

condicionadas. Para el coeficiente Gini, los resultados son parecidos, disminuye 

con las transferencias condicionadas (Bonet-Moron et al, 2015). En otra 

investigación, aplicada al caso de descentralización boliviana, llega a resultados 

similares en cuanto a las consecuencias de las transferencias, pero le agrega un 

riesgo de pereza e ineficiencia fiscal (Serrudo, 2008). 

Otro trabajo algo más atrás en el tiempo, es el que realizó Lozano (1998) quien 

en sintonía con lo expuesto por Gervasoni (2010) presenta resultados que 

avalan la idea de que las transferencias fiscales representan un alivio fiscal 

para los municipios. A su vez, las transferencias junto con la deuda se 

convierten en las principales fuentes de la expansión del gasto en estos 

municipios. 
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En suma, este trabajo busca aportar evidencia a la literatura que investiga el 

federalismo fiscal en Argentina y para aquellos países similares, destacando la 

novedad de trabajar con elecciones legislativas, algo poco habitual en la 

literatura existente. 
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III - Modelo y datos 

 

Para llevar adelante el objetivo, se recolectaron datos de 330 observaciones 

organizadas en un panel que contiene información sobre 22 de las 23 provincias 

argentinas (se dejó afuera Tierra del Fuego) para las 15 elecciones (bienales) 

que van desde 1985 hasta 2013. Además de retirar de la muestra a la provincia 

fueguina, tampoco se tomó en cuenta a la Ciudad Autónoma de Bs As7 (cuya 

categoría es similar a una provincia), esto se debe a que, si bien los datos de las 

elecciones legislativas existen para ambos distritos, habría problemas con la 

variable que representa los votos del gobernador porque los distritos en 

cuestión recién alcanzaron su autonomía en 1991 y 1996 respectivamente. Otro 

detalle de la muestra es que no se consiguió información sobre el Producto 

Bruto Geográfico (PBG) de las provincias de Santa Cruz, Catamarca y Jujuy 

para el año 2007 en adelante, esto se traduce en gaps en nuestro panel. Se 

utilizó como fuente, la Dirección Nacional Electoral. 

El modelo a estimar se puede representar por la  siguiente ecuación lineal: 

 

𝑉𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽
1
𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝛽

2
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑖𝑡 + 𝛽

3
𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐾 + 𝛽

4
𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛽

5
𝐸𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Con el objeto de capturar la posible inercia en el comportamiento electoral de 

los votantes, se incorporó el primer rezago de la variable dependiente, en 

consecuencia, se optó por el método de estimación por paneles dinámicos: 

Arellano-Bond. Eventualmente se utilizará el método OLS con efectos fijos por 

provincia como una prueba de robustez. La variable dependiente 𝑉𝑖𝑡 es el 

porcentaje de votos obtenidos por el espacio político del gobernador en la 

categoría Diputado Nacional en la elección 𝑡 de la provincia 𝑖. Como variable 

control (𝑉𝑖,𝑡−1) se incluyó también el porcentaje de votos obtenidos por el espacio 

político incumbente para la categoría Dip. Nac. en la misma provincia 𝑖 pero 

para la elección anterior8 𝑡 − 1.  

                                                           
7
 En el trabajo de Jones et al (2012), CABA es tratada como una provincia más. 

8
 No es lo mismo que para el año anterior a la elección, como se verá en las variables agregadas 

posteriormente. 
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Para evaluar cómo afectan las transferencias fiscales a los resultados 

electorales, utilizamos el monto per cápita (medido en precios constantes de 

20039) de transferencias corrientes que recibió la provincia 𝑖 en la elección 𝑡, 

que notamos como 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑖𝑡. Similarmente, se utilizó también el monto per 

cápita de transferencias de capital que recibió la provincia 𝑖 en el año de la 

elección 𝑡 como una de las variables explicativas, porque las inversiones de 

capital que por lo general son más visibles que las corrientes pueden tener un 

efecto positivo en el voto del ciudadano al momento de evaluar la gestión del 

incumbente (Transk). Al vector de variables que representan factores políticos, 

los notamos como 𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡 , cabe destacar que estas variables también cambian de 

acuerdo a la provincia 𝑖 y a la elección 𝑡, mientras que 𝐸𝐶𝑂𝑁𝑖𝑡 es un vector con 

variables que representan indicadores socioeconómicos por provincia y elección. 

Por último, 𝜀𝑖𝑡 representa el término de error en la elección 𝑡 provincia 𝑖 y 𝛼𝑖𝑡 el 

término constante en la elección 𝑡 provincia 𝑖. 

Para poder controlar los factores políticos, empleamos tres variables. Las 

primeras dos son binarias, una busca medir el beneficio extra que tiene el 

candidato a diputado por pertenecer al partido del presidente de turno (Same 

Party). En consecuencia, dicha variable toma el valor uno, si existe tal 

alineación y toma valor cero en caso contrario. Así como en trabajos anteriores 

(Peltzman, 1992; Sakurai y Menezes-Filho, 2008 y Jones et al, 2012), se 

esperaría que la correlación entre los resultados electorales y el hecho de que 

los candidatos a ocupar un lugar en la Cámara Baja (y por construcción del 

modelo, los gobernadores) pertenezcan al partido del Presidente, sea cuanto 

menos positiva. 

La segunda variable dicotómica busca reflejar los efectos de que las elecciones 

para cargos legislativos se realicen en el mismo año que las elecciones para 

gobernador. Tal variable toma el valor uno si la elección a diputado nacional se 

realizó en el mismo año que la elección a gobernador y valor cero en el caso 

contrario (Gob). A simple vista, pareciera que esta variable divide las elecciones 

de término medio de las elecciones presidenciales, pero existen algunos casos 

donde esto no se cumple, e.g. Corrientes, debido a que estas provincias fueron 

intervenidas y los mandatos de los gobernadores quedaron desfasados con 

respecto a la elección presidencial. 

Uno de los efectos que se logra controlar con esta dummy, es el efecto arrastre, 

que en la literatura se conoce como coattail effect (Oliveros y Scherlis, 2004), ya 

                                                           
9
 Elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). 
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que teniendo en cuenta que en Argentina, el sistema de votación es mediante 

una boleta que tiene integradas todas las categorías que se eligen en esa 

elección, lo que se conoce comúnmente como lista sábana, resulta importante 

poder medirlo. Como la variable binaria en cuestión no muestra precisamente 

el nivel de coincidencia, es decir, toma un rango amplio (un año), lo que 

significa que las elecciones pueden no coincidir en una misma fecha, se podría 

cuestionar la capacidad de la dummy para controlar adecuadamente el coattail 

effect. Este argumento pierde relevancia porque generalmente los comicios para 

elegir diputado nacional en Argentina coinciden exactamente con los comicios 

presidenciales o en su defecto, coinciden con las elecciones para gobernador, 

que como ya mencionamos, el desdoblamiento del calendario electoral (para 

cargos provinciales principalmente) es un artilugio muy empleado por los 

gobernadores10. Sin embargo, existen casos aislados como el de Córdoba11 y 

sistemáticamente en la provincia de Corrientes donde a causa de su desfasaje, 

producto de la intervención federal, y además del manejo del calendario 

electoral provincial, las elecciones a diputado nacional12 no coincidieron ni con 

las elecciones a gobernador ni a Presidente. Dejando de lado estos casos 

aislados, la variable en cuestión si logra controlar el coattail effect. 

El efecto arrastre es solamente uno de los más conocidos, pero fácilmente se 

pueden pensar otros factores que actúan generando endogeneidad, como por 

ejemplo, el hecho de compartir la campaña electoral, esto es, todo el aparato 

electoral de la provincia se activa para lograr la reelección de su gobernador y 

de paso del resto de los candidatos que están en la lista oficialista. Incluso para 

aquellos casos donde el calendario electoral fue modificado, quedando 

distanciadas las elecciones para gobernador y diputado nacional, sucede a 

menudo que quienes se postulaban para cargos como intendentes o diputados 

provinciales (o incluso aquellos que lo hacían para gobernador y perdieron), 

luego aprovechando el grado de conocimiento que alcanzaron en la campaña, se 

postulan para diputado nacional13 o también sucede a la inversa. En cualquiera 

de los sentidos, existe una clara correlación entre ambas elecciones. 

La tercera de las variables políticas que se empleó en el trabajo busca medir el 

apoyo o el “piso” de votantes con el que cuenta el gobernador en la provincia 

                                                           
10

 Salta 2003: las elecciones presidenciales fueron el 27 de abril, mientras que las de gobernador y diputado 
nacional se hicieron el 16 de noviembre. 
11

 Córdoba 2003: 3 fechas distintas, Presidente el 27 de abril, Gobernador el 8 de junio y Diputado Nacional 
el 5 de octubre. 
12

 Corrientes, esto se cumple para las elecciones de 2013, 2009, 2005 y 1997. 
13

 Salta 2015, David (avalado ampliamente por el gobernador Urtubey) perdió la elección para intendente de 
la capital salteña y luego se presentó para diputado nacional, obteniendo la banca. 
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(Votos Gob). Bajo el supuesto de que el gobernador es el líder indiscutido del 

partido oficialista, se puede agregar que esa base de votantes también es la 

base de votantes del partido mismo. Poder controlar el efecto que tiene el “peso” 

del gobernador en la elección para diputado nacional es esencial dada la fuerte 

presencia de la figura del gobernador en la vida política de la provincia (De 

Luca et al, 2002). Para tal objetivo se utilizó el porcentaje de votos obtenidos 

por el gobernador en la elección inmediatamente anterior, esta elección puede 

localizarse temporalmente algunos meses atrás (debido a cambios en el 

calendario electoral) o años, dos en el caso de elecciones de término medio o 

cuatro para aquellas elecciones que coinciden exactamente con las del 

gobernador (donde por simultaneidad en el tiempo, no pueden tomarse una 

para explicar la otra). 

En cuanto a los factores socio económicos, se utilizaron dos variables: la tasa de 

desocupación provincial anual (Unem) y los niveles anuales de PBG provincial 

per cápita, medidos en logaritmo (PBG). La inclusión del desempleo como 

variable explicativa se explica fácilmente debido a que es un indicador muy 

utilizado para reflejar la situación social y económica de una población. Por el 

contrario, la inclusión del PBG per cápita no busca medir el “humor” del 

votante medio, como si lo trata de reflejar la tasa de desempleo, sino que trata 

de capturar las características propias de las provincias más pobres, como por 

ejemplo, su baja calidad democrática que se traduce en una escasa competencia 

interna (Ardanaz et al, 2010). Poniéndolo en limpio, es más probable ganar 

siendo oficialista en una provincia pobre que en una provincia rica.  

Los datos relacionados con las transferencias discrecionales hacia las 

provincias, se recolectaron de la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con 

las Provincias, mientras que para los indicadores socio-económicos y políticos, 

las fuentes fueron el INDEC y el Ministerio de Industria. 

En el Anexo, se puede ver en la Tabla 1, la estadística descriptiva para cada 

una las variables utilizadas. 
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IV - Resultados 

Los principales resultados pueden observarse en la Tabla 2, donde se presentan 

tres modelos, en todos se aplicó el método de estimación por paneles dinámicos 

desarrollado por Arellano y Bond (1991). En el primer modelo se incluyen todos 

los controles, mientras que en los dos modelos restantes se prueban diferentes 

combinaciones de controles, con el objeto de descartar aquellas variables no 

significativas estadísticamente.  

Los resultados hallados muestran una relación positiva y significativa a niveles 

menores que el 5%, entre las transferencias corrientes y el resultado de las 

elecciones a diputado nacional tal como se preveía de acuerdo a la literatura 

existente, para cualquiera de las combinaciones de variables. 

 

 (1) (2) (3) 

TABLA 2 Votos Votos Votos 

    

Vlagged -0.109** -0.103** -0.0836 

 (0.0496) (0.0502) (0.0521) 

Trans 0.00323*** 0.00304*** 0.00282*** 

 (0.00113) (0.00112) (0.00106) 

Transk -0.00997* -0.0100* -0.0101* 

 (0.00601) (0.00592) (0.00582) 

Votos Gob 0.295*** 0.299*** 0.281** 

 (0.111) (0.111) (0.113) 

Unem 0.333 0.306  

 (0.325) (0.318)  

PBG  7.626*** 7.537*** 7.479*** 

 (2.326) (2.290) (2.304) 

Same Party -0.141   

 (1.478)   

Gob 0.976   

 (2.085)   

Constant -36.11 -35.60 -34.25 

 (23.57) (23.54) (23.55) 

    

Observations 

 

245 245 247 

Number of id 22 22 22 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Un resultado interesante que se desprende de la regresión, es el coeficiente de 

los votos del gobernador en el periodo anterior, positivo y significativo para 

cualquiera de las tres variantes del modelo, lo que demuestra su gran 

influencia en el resultado electoral del candidato a diputado y por consiguiente 

se convalidaría lo propuesto por Jones et al (2002).  Otro resultado a tener en 

cuenta de la tabla, es la relación positiva y significativa entre el PBG provincial 

per cápita y la variable dependiente. Esta correlación significa a priori que a 

medida que las provincias alcanzan mejores niveles de PBG per cápita, los 

números de los resultados electorales para los candidatos oficialistas a 

diputados nacionales mejorarían. Uno esperaría que la relación sea inversa 

como lo propone Ardanaz et al (2010). 

Para cada una de las regresiones, se realizó el correspondiente test de 

autocorrelación de primer y segundo orden de errores, los resultados de los test 

validaron los coeficientes obtenidos, rechazando la hipótesis nula de segundo 

orden. 

 

Autocorrelación de (1) (2) (3) 

1er Orden (p-valor) 0.0002 0.0003 0.0002 

2do Orden (p-valor) 0.6281 0.6629 0.7225 

 

 

En la Tabla 3, se agregaron diferentes variables explicativas, con la idea de 

controlar mejor el efecto de la manipulación del calendario electoral. También 

se incluyó una variable que representa el crecimiento de las transferencias per 

cápita con respecto al promedio de los últimos cuatro años anteriores (Crec 

Trans Promedio), la idea detrás de esta inclusión, es poder medir la 

importancia que tiene el hecho de que las transferencias sean realizadas en el 

mismo año de las elecciones.  

 

 

 

 

 



  Federalismo fiscal y resultados electorales 

17 
 

 

 (1) (2) (3) 

TABLA 3 Votos Votos Votos 

    

Vlagged -0.135*** -0.131*** -0.0908* 

 (0.0441) (0.0446) (0.0521) 

Trans 0.00281** 0.00324***  

 (0.00131) (0.00115)  

Transk -0.00828* -0.00981* -0.00781* 

 (0.00497) (0.00584) (0.00428) 

Transk Lag -0.00253   

 (0.00392)   

Trans Lag -0.00151   

 (0.00933)   

Crec. Trans 

Lagged 

1.038* 0.992  

 (0.601) (0.615)  

Votos Gob 0.328*** 0.324*** 0.291*** 

 (0.0968) (0.0958) (0.106) 

Unem 0.429 0.433 0.328 

 (0.334) (0.342) (0.330) 

PBG  7.895*** 7.707*** 7.422*** 

 (2.388) (2.430) (2.357) 

Same Party 0.133 0.126 -0.304 

 (1.612) (1.529) (1.456) 

Gob 1.039 1.024 0.957 

 (1.656) (1.670) (2.048) 

Crec. Trans. 

Promedio 

  1.003* 

   (0.547) 

Constant -38.98* -38.03 -34.53 

 (23.42) (24.01) (23.76) 

    

Observations 244 244 245 

Number of id 22 22 22 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Con el fin de medir mejor el efecto de las transferencias sobre las elecciones que 

se realizaron en el primer semestre, se armaron tres variables. Las dos 

primeras corresponden al monto per cápita que se destinó para transferencias 

corrientes y de capital para la provincia 𝑖 pero a diferencia de la variable de 
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interés, estas nuevas variables se fijan en el año previo al año de la elección 𝑡 

(respectivamente Trans Lagged y Transk Lagged). La tercera variable que se 

construyó mide la evolución anual de las transferencias corrientes per cápita 

para el año anterior al año de la elección (Crec Trans Lagged).  

El método empleado es el mismo que se aplicó en la tabla anterior, es decir, 

Arellano-Bond. En los dos primeros modelos, puede comprobarse que la 

variable de interés continúa siendo significativa y positiva, a pesar de los 

cambios en la composición de las variables explicativas. Lo mismo puede 

observarse con las otras dos variables que resaltamos en la Tabla 2, esto es, 

Votos del Gobernador y PBG per cápita, mostrando una relación positiva y 

significativa con respectivo a los resultados electorales en los tres modelos 

presentados en la Tabla 3. Con respecto a las nuevas variables de control que 

se incluyeron, ninguna resultó significativa, a excepción del crecimiento anual 

de las transferencias para el año anterior al año electoral como se observa en la 

columna 1, pero con un nivel bajo de significatividad. En cuanto al signo del 

coeficiente fue el que se esperaba. 

En el tercer modelo de la Tabla 3, se reemplazó la variable de interés que se 

venía empleando por el crecimiento de las transferencias per cápita sobre el 

promedio. El resultado obtenido es el esperado ya que verifica nuestra hipótesis 

porque significa que el votante se da cuenta del incremento relativo en las 

transferencias y premia al partido incumbente por su esfuerzo. La variable en 

cuestión tiene un coeficiente positivo y significativo, aunque el nivel de 

significatividad es menor al que se obtiene con la variable de interés anterior.  

Así como en la Tabla 2, para estas regresiones también se realizó el test de 

autocorrelación de primer y segundo orden, rechazándose el de segundo orden.  

 

Autocorrelación de (1) (2) (3) 

1er Orden (p-valor) 0.0002 0.0002 0.0002 

2do Orden (p-valor) 0.7345 0.7691 0.6680 

 

Con el propósito de despejar posibles dudas que surjan debido a la 

simultaneidad de las elecciones a gobernador y las elecciones a diputado 

nacional y que a su vez no haya sido suficiente para capturar este posible efecto 

la inclusión de la variable dummy descrita anteriormente, se hizo un recorte en 

las observaciones, manteniendo únicamente aquellos datos correspondientes a 
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las elecciones de término medio, i.e. 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 

2013. Para este subgrupo se realizaron las mismas regresiones que se hicieron 

hasta el momento. Para el caso de la dummy (Gob), no resulta evidente 

suprimirla puesto que hay provincias donde no coinciden las elecciones 

presidenciales con las de gobernador. 

Para este subgrupo conformado solamente por elecciones de término medio, es 

muy importante que los resultados obtenidos sigan la línea de lo presentado en 

las regresiones anteriores, porque si los resultados difieren, esto echaría por 

tierra gran parte de lo planteado en el trabajo hasta el momento porque 

significaría que las transferencias solo se usan para buscar la reelección del 

gobernador (o del candidato oficialista) dejando en un segundo plano la 

importancia de ganar miembros en el Congreso, quienes son figuras clave en 

los intercambios entre el gobernador y el presidente (quien maneja los fondos 

nacionales). Como se puede observar en la Tabla 4, los resultados son los 

esperados por la hipótesis del trabajo, mostrando que claramente existe un 

interés en ganar votos en la Cámara Baja. 

 En la Tabla 4, se estimaron cuatro modelos: los dos primeros corresponden al 

método Arellano-Bond, mientras que en los dos últimos, se estimó por medio 

del método OLS con efectos fijos por provincia (en el Anexo, en la Tabla 5 se 

estima la muestra original con el mismo método a modo de test de robustez). 

Los resultados arrojados por las regresiones siguen siendo satisfactorios de 

acuerdo al marco teórico presentada en la primera sección. Los signos de los 

coeficientes de la variable de interés para cada uno de los modelos son 

positivos, y la significatividad de esta variable en cada uno de los modelos, 

también es relevante, a excepción de la columna 4, donde solamente es 

significativo al 10%. Si observamos el resto de las variables explicativas, los 

resultados son similares a lo presentado en las regresiones ya descriptas, la 

única salvedad es el caso del PBG per cápita, que si bien conserva su signo 

positivo, deja de ser significativo. Para las regresiones con rezagos, se hicieron 

los correspondientes test de autocorrelación, rechazándose los de segundo 

orden. 

 

Autocorrelación de (1) (2) 

1er Orden (p-valor) 0.0033 0.0039 

2do Orden (p-valor) 0.9087 0.4684 
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 (1) (2) (3) (4) 

TABLA 4 A-B A-B OLS-FE OLS-FE 

     

Trans 0.00316** 0.00260** 0.00175** 0.00148* 

 (0.00151) (0.00123) (0.000835) (0.000754) 

Transk -0.00635* -0.00614** -0.00726*** -0.00702** 

 (0.00376) (0.00283) (0.00245) (0.00256) 

Transk Lagged   0.00104  

   (0.00647)  

Trans Lagged   -0.00285* -0.00281* 

   (0.00143) (0.00140) 

Votos Gob 0.236* 0.284** 0.321*** 0.333*** 

 (0.122) (0.138) (0.108) (0.111) 

Unem 0.234 0.173 -0.416 -0.443 

 (0.325) (0.307) (0.309) (0.286) 

PBG 2.320 2.589 1.708 1.633 

 (2.300) (2.434) (1.881) (1.866) 

Same Party -2.231  -0.368  

 (1.802)  (1.848)  

Gob -17.81  -11.26*  

 (13.73)  (5.579)  

Vlagged -0.0291 -0.0679   

 (0.177) (0.169)   

Constant 11.64 5.915 13.01 12.27 

 (27.47) (28.18) (19.30) (19.26) 

     

Observations 106 106 150 150 

R-squared   0.234 0.209 

Number of id 22 22 22 22 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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V – Conclusión 

La dinámica del poder político en Argentina, claramente tiene como uno de los 

pilares centrales de su discusión el asunto federal, más precisamente el 

federalismo desde el punto vista fiscal. Como se mencionó antes, las 

transferencias discrecionales cumplen un papel esencial en el juego de los 

políticos, quienes diseñan un complejo entramado de estrategias que vinculan 

transferencias corrientes y de capital, calendarios electorales, votos en el 

Congreso, armado de listas y desde luego, la base del poder democrático: el voto 

del ciudadano. 

Este trabajo se planteó estudiar la relación existente entre las asignaciones de 

transferencias hacia las provincias por parte del gobierno federal y los 

resultados electorales para la categoría legislador nacional del partido 

oficialista en la provincia. La hipótesis del trabajo sostiene que las 

transferencias discrecionales ejercen un impacto positivo en los resultados 

electorales para diputado nacional, en el marco de un sistema federal fiscal que 

incentiva aquellos mecanismos que permiten esta relación. 

Los resultados que arrojaron las distintas regresiones realizadas mostraron, en 

promedio, que a medida que las transferencias corrientes son mayores, ceteris 

paribus, el candidato a diputado nacional por el partido oficialista mejora su 

porcentaje de votos, incrementando sus probabilidades de llegar al Congreso y 

así también de ganar una mayor cantidad de los escaños en juego para su 

partido (o más bien gobernador). En los resultados también se encontró cierta 

importancia en el hecho de que las transferencias sean efectuadas en el mismo 

año de la elección, es decir, no importan tanto los giros de transferencias que se 

realicen durante el mandato del gobernador, sino más bien el monto de la 

transferencia efectuada durante el año electoral y se halló, por último, una 

correlación nada despreciable entre los votos del gobernador de la elección 

anterior y el rendimiento electoral de los candidatos a congresista, esto 

significaría que la suerte del aspirante a diputado depende de cómo le vaya al 

candidato a gobernador de su partido (por construcción: partido oficialista). 

De acuerdo al análisis de los resultados, puede inferirse que los votantes 

ciertamente notan el incremento en las transferencias que reciben por parte del 

gobierno nacional, principalmente para los años electorales, y en base a esto, 

elegir con su voto a los candidatos para diputado nacional del partido oficialista 

como una forma de recompensar los “esfuerzos” que hizo el gobernador para 

conseguir estos fondos, vinculándolo con la otra perspectiva, a los “esfuerzos” 
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del gobernador, se lo podría llamar “buenas negociaciones”. Este argumento 

coincide en parte con el razonamiento expuesto en el trabajo de Jones et al 

(2012), donde los votantes premian a los gobernantes que expanden el gasto 

porque saben que tal expansión se financia con un flujo positivo de 

transferencias fiscales. 

Por otro lado, analizando los resultados con el enfoque puesto en la dinámica 

del poder político, el presente trabajo también aporta evidencia a la literatura 

que se propone estudiar los acuerdos informales que logran gobernadores y 

presidentes donde se intercambian votos en el Congreso por favores fiscales, 

(Ardanaz et al, 2014). La evidencia radica en que los gobernadores reciben 

estas transferencias con el fin de conseguir más legisladores en el Congreso y 

así incrementar su poder de negociación frente el presidente. Este ciclo de 

negociaciones de repetirse varias veces, termina por consolidar al gobernador 

como el líder político de la provincia, incluso por encima del mismo partido o de 

otros referentes, puesto que cada vez puede exigir mayores recursos fiscales 

(Gervasoni, 2010). Tomando este último punto, también se puede observar en 

los resultados, el nivel de influencia que tiene el gobernador sobre la 

candidatura del diputado, corroborando así la idea del legislador amateur, es 

decir, un político funcional a las necesidades de poder del gobernador provincial 

(Jones et al, 2002). 

Durante la elaboración del trabajo, fueron surgiendo algunas dudas y detalles 

que podrían ser interesantes estudiarlas en un futuro. Actualmente por una 

cuestión de escasez de datos, no se puede simular el trabajo para el caso de los 

senadores, dicho trabajo resultaría provechoso debido a que su voto tiene un 

mayor peso, por lo tanto sería un cargo más preciado para los gobernadores 

pero también como este puesto es ocupado generalmente por ex gobernadores, 

quienes gozan de cierta independencia política y económica en la provincia 

respecto al gobernador, el efecto encontrado no sería obvio. También me parece 

interesante para la literatura estudiar el efecto del PBG per cápita sobre las 

elecciones, contemplando la teoría de Ardanaz et al (2010). 

 A modo de conclusión, la cuestión del federalismo sigue lejos de resolverse, si 

nuestra intención es que los recursos de la nación sean distribuidos con 

criterios que ponderen la eficiencia y que prioricen un desarrollo equitativo 

entre las provincias, y no por factores políticos que muchas veces obedecen a 

ambiciones personales que no coinciden con los valores que se busca consagrar 

al implementar un sistema federal. 
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Anexo 

 

Estadística Descriptiva 

TABLA 1 

Variable Observación Media Desvío 

Estándar 

Mínimo Máximo 

Votos 330 43.95491 12.55796 12.02 79.75 

Trans 330 255.2156 469.1756 0 6339.253 

Transk 330 148.3211 313.8357 0 2511.037 

PBG 291 8.189426 1.708128 1.41795 12.10924 

Unem 329 8.457143 4.465158 0.6 22.8 

Gob 330 0.463636 0.4994332 0 1 

Same 

Party 

330 0.524242 0.5001704 0 1 

Votos Gob 330 52.30212 11.18253 24.81 90.08 

Trans 

Lagged 

330 322.3951 613.142 3.2455 4504.129 

Transk 

Lagged 

330 124.7946 296.0586 0 2703.59 

Crec Trans 

Lagged 

329 0.301532 1.179629 -0.9719 8.8052 

Crec Trans 

Promedio 

330 0.226058 1.109863 -1 7.1746 
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Test de Robustez 

 

Método OLS con efectos fijos por provincia 

 (1) (2) (3) 

TABLA 5 Votos Votos Votos 

    

Trans 0.00182* 0.00178* 0.00176* 

 (0.000925) (0.00103) (0.00102) 

Transk -0.0100*** -0.0103*** -0.0101*** 

 (0.00330) (0.00305) (0.00312) 

Transk Lagged -0.000584   

 (0.00267)   

Trans Lagged -0.00140   

 (0.00130)   

Votos Gob 0.354*** 0.359*** 0.389*** 

 (0.0798) (0.0821) (0.0809) 

Unem -0.366* -0.373*  

 (0.186) (0.180)  

PBG 3.157*** 3.260*** 2.954*** 

 (0.933) (0.946) (0.963) 

Same Party 1.434 1.542  

 (1.674) (1.650)  

Gob 1.570 1.574  

 (2.256) (2.226)  

Constant -3.580 -5.379 -4.960 

 (10.08) (10.08) (10.20) 

    

Observations 290 290 291 

R-squared 0.183 0.181 0.166 

Number of id 22 22 22 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 


