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Resumen:	
	
Se	 investiga	 el	 efecto	 de	 la	 calidad	 democrática	 en	 la	 eficiencia	 en	 las	 obras	
públicas	con	foco	en	las	obras	viales.		El	análisis	se	basa	en	un	modelo	en	el	que	
la	 baja	 calidad	 democrática	 es	 recompensada	 por	 sobreprecios	 en	 las	 obras	
públicas	a	cambio	de	favores	políticos	entre	gobiernos	provinciales	y	el	Gobierno	
Nacional.		Se	hace	uso	de	una	base	de	datos	única	de	construcción	de	tramos	de	
ruta	en	23	provincias	argentinas	desde	los	años	1998	a	2014.	 	Como	predice	el	
modelo,	se	encuentra	que	cuanto	menor	es	el	grado	de	democracia,	mayor	es	la	
ineficiencia	 en	 la	 construcción,	 medido	 por	 inversión	 total	 sobre	 kilómetros	
construidos.		La	relevancia	económica	del	efecto	es	significativa,	implicando	más	
de	US$4,000	millones	 asociados	 a	 la	 ineficiencia	 durante	 el	 período	 estudiado.		
Los	resultados	se	mantienen	para	distintas	medidas	de	calidad	democrática	y	a	
distintos	tipos	de	controles	y	posibles	determinantes	de	costos.	 	
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Sección	1:	Introducción	

Se	 investiga	 la	 relación	 entre	 la	 ineficiencia	 en	 la	 construcción	 de	 rutas	

por	parte	del	sector	público	y	el	grado	de	democracia	a	nivel	subnacional,	para	

inferir	el	efecto	de	la	baja	institucionalidad	en	los	costos	de	la	obra	pública.	1		Es	

relevante	entender	como	distintas	características	institucionales	pueden	afectar	

la	eficiencia	de	las	obras	públicas	por	medio	de	la	corrupción	y	la	falta	de	control.		

Las	obras	públicas	suelen	representar	un	porcentaje	significativo	del	PBI,	por	lo	

que	 es	 muy	 importante	 asegurarse	 que	 las	 obras	 realizadas	 sean	 lo	 más	

eficientes	posibles.		Además,	es	esencial	para	el	desarrollo	de	estados	modernos,	

generar	 instituciones	 que	 reduzcan	 ineficiencias	 y	 que	 minimicen	 las	

oportunidades	de	corrupción	(Acemoglu	et	al.	2008).		De	esta	manera,	al	analizar	

la	relación	entre	variables	electorales	e	institucionales,	e	ineficiencia	en	las	obras	

públicas,	se	busca	determinar	que	condiciones	dan	lugar	a	la	mala	utilización	de	

recursos.	

Se	hace	uso	de	una	base	de	datos	única	que	comprende	un	panel	de	23	

provincias	 argentinas	 durante	 17	 años	 (de	 1998	 hasta	 2014).2		 Los	 datos	 que	

corresponden	 a	 las	 obras	 viales	 provienen	 de	 la	 Cuenta	 de	 Inversión	 de	 la	

Contaduría	General	de	la	Nación,	los	datos	sobre	el	grado	de	democracia	fueron	

construidos	en	base	resultados	electorales	del	Atlas	Electoral	de	Andy	Tow.3	

Para	 comenzar,	 se	 hace	 un	 relevamiento	 de	 los	 recientes	 casos	 de	

corrupción	 en	 la	 ejecución	de	obras	públicas,	 enfocándose	 especialmente	 en	 el	

rol	de	la	Dirección	Nacional	de	Vialidad.		Se	determina	su	relevancia	económica	y	

las	distintas	formas	y	dimensiones	que	toma	la	corrupción	en	la	obra	pública.	

Luego,	 se	 explican	 las	 dinámicas	 del	 federalismo	 y	 las	 instituciones	

argentinas	 que	 potencian	 los	 problemas	 democráticos	 y	 de	 corrupción,	 y	 se	

																																																								
1	La	definición	de	democracia	es	la	utilizada	por	Gervasoni	(2011),	en	la	que	se	le	
presta	 especial	 importancia	 a	 que	 las	 elecciones	 sean	 competitivas,	 libres	 y	
justas,	 y	 que	 los	 partidos	 opositores	 tengan	 acceso	 a	 recursos	 políticos	 y	 de	
campaña	(como	dinero,	 información	y	exposición	en	 los	medios)	y	que	no	sean	
acosados	por	el	gobierno	de	turno.		
2	No	incluye	CABA.	
3El	 Atlas	 Electoral	 es	 una	 recopilación	 de	 resultados	 de	 elecciones	 nacionales,	
provinciales	y	municipales	que	provienen	de	datos	públicos	organizados	en	un	
sitio	web	para	que	sean	más	accesibles.	
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argumenta	 la	 importancia	 de	 crear	 mejores	 instituciones	 a	 nivel	 provincial,	 y	

mejores	organismos	de	control	para	la	ejecución	de	obras	púbicas.		Se	plantea	un	

modelo	basado	en	la	teoría	de	regímenes	subnacionales	rentistas	 	de	Gervasoni	

(2011)	mediante	el	cual	el	grado	de	democracia	de	 las	provincias	determina	el	

nivel	de	ineficiencia	en	la	construcción	de	obras	públicas.	

El	foco	principal	de	la	investigación	está	en	determinar	cómo	las	variables	

electorales	afectan	la	eficiencia	en	la	construcción	de	rutas,	medida	como	el	costo	

por	 cada	kilómetro	 construido.	El	 resultado	de	que	 cuánto	peor	es	el	 grado	de	

democracia,	mayor	es	la	ineficiencia	en	las	obras	viales,	se	mantiene	sujeto	a	una	

variedad	 de	 controles	 relacionados	 a	 los	 determinantes	 de	 costos	 para	 la	

construcción	 de	 rutas,	 como	 topografía,	 condiciones	 del	 terreno,	 tipo	 de	 rutas,	

entre	otras	(ARTBA	2014),	y	a	distintas	medidas	de	grado	de	democracia.	 	Para	

controlar	por	variables	que	pudiesen	afectar	específicamente	a	ciertas	provincias	

y	que	no	estén	 fijas	en	el	 tiempo,	se	controla	por	el	Producto	Bruto	Geográfico	

per	cápita.		Además	de	dummies	para	cada	año,	la	especificación	incluye	dummies	

para	 cada	 provincia	 en	 caso	 de	 que	 existan	 determinantes	 de	 ineficiencia	 que	

hayan	sido	omitidos	y	que	sean	específicos	a	las	provincias	y	que	no	varíen	con	el	

tiempo.			

Las	características	del	tipo	de	obra	pública	analizada	y	el	hecho	de	que	las	

provincias	 pertenezcan	 al	 mismo	 país	 favorecen	 la	 comparación.	 	 La	

construcción	 de	 rutas	 es	 un	 proceso	 bastante	 homogéneo,	 con	 normativas	 y	

reglamentaciones	poco	flexibles.			A	diferencia	de	otras	obras	públicas,	un	tramo	

de	ruta	construido	en	una	provincia	es	similar,	al	menos	en	apariencia,	diseño,	

materiales	utilizados	y	maquinaria	necesaria,	a	otro	tramo	de	ruta	construido	en	

otra	provincia.	 	No	obstante,	 se	 controla	por	variables	del	 terreno	que	podrían	

influir	en	los	costos	de	construcción.	

En	cuanto	a	la	estructura	de	la	investigación,	la	próxima	sección	presenta	

la	 importancia	 económica	 de	 la	 corrupción	 en	 la	 Argentina.	 	 La	 Sección	 3	

describe		el	modelo	propuesto	mediante	el	cual	el	grado	de	democracia	afectaría	

la	eficiencia	en	las	obras	públicas.		La	Sección	4	describe	los	datos	utilizados.		La	

Sección	 5	 describe	 la	 estrategia	 de	 identificación	 y	 presenta	 el	 modelo	
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econométrico.		La	Sección	6	muestra	los	resultados	empíricos	y	provee	evidencia	

de	su	robustez.		La	Sección	7	concluye	y	plantea	pasos	a	seguir.			

Sección	2:	Corrupción	y	obra	pública	

Es	importante	estudiar	la	ineficiencia	en	las	obras	públicas,	especialmente	

la	 que	 se	 desprende	 de	 la	 corrupción,	 ya	 que	 estas	 corresponden	 a	 un	

componente	significativo	del	gasto	nacional.		En	la	Argentina,	la	mayoría	de	estas	

obras	 se	 llevan	 a	 cabo	 por	 el	 Ministerio	 de	 Planificación	 Federal,	 Inversión	

Pública	 y	 Servicios,	 que	 en	 2014	 concentró	 9.7%	 del	 gasto	 total	 nacional	

(aproximadamente	 $83,000	millones).	 	 La	 Dirección	 Nacional	 de	 Vialidad,	 que	

está	bajo	el	paraguas	de	esta	entidad,	se	encarga	del	68%	del	gasto	en	proyectos	

de	 inversión	 nacional,	 siendo	 57%	 para	 proyectos	 de	 Mantenimiento,	

Mejoramiento	y	Construcciones	Viales	e	Infraestructura	en	Áreas	Urbanas	y	11%	

en	 proyectos	 de	 Obras	 en	 Corredores	 Viales	 e	 Infraestructura	 en	 Concesiones	

Viales	(Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	Públicas	2014).	

De	esta	manera,	analizar	la	eficiencia	en	la	construcción	de	rutas,	no	solo	

es	 una	 buena	 estrategia	 para	 encontrar	 ineficiencias	 en	 las	 obras	 públicas	 que	

podrían	 ser	 causadas	 por	 características	 institucionales,	 sino	 que	 también	 es	

relevante	dado	que	representan	una	fracción	importante	del	gasto	nacional.	

Existen	 numerosos	 casos	 de	 funcionarios	 públicos	 imputados	 por	

sospechas	 de	 corrupción.	 	 Casos	 en	 el	 que	 las	 rutas	 se	 encuentran	 en	 estados	

"calamitosos"	 al	 no	 cumplir	 con	 las	 normativas	 de	 construcción	 (Jastreblansky	

2016),	casos	en	el	que	los	funcionarios	anticipan	"pagos	millonarios"	por	obras	

que	no	tuvieron	avances	(Fernandez	Blanco	2016,	Serra	2015)	,	casos	en	el	que	

se	encontraron	"sobreprecios	del	50%"	mediante	auditorías	(La	Nación	2016	(a),	

2016	 (b)).	 	Además,	 se	 encontró	que	 existía	un	uso	discrecional	de	 los	 fondos,	

mediante	 el	 cual	 se	 favorecía	 desproporcionadamente	 a	 ciertas	 provincias,	 y	 a	

ciertas	empresas	constructoras,	con	la	asignación	de	obras	viales	(Oviedo	2013).	

Una	 investigación	 de	 los	 Diputados	 Fabiana	 Ríos,	 Adrían	 Perez	 y	 Elisa	

Carrio	(Ríos	et	al.	2013),	que	tiene	como	finalidad	"analizar	los	procesos	por	los	

cuales	 se	 asignan	 importantes	 recursos	 públicos"	 argumenta	 que	 existe	 "una	

excesiva	 arbitrariedad	 en	 el	 diseño	 de	 la	 inversión	 pública".	 	 Esta	
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discrecionalidad	 toma	 forma	 cuando	 se	 ignora	 las	 especificaciones	 del	

presupuesto	 aprobado	mediante	 el	 Congreso	Nacional.	 	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 año	

2005,	"60	obras	por	un	total	de	440	millones	de	pesos	fueron	dejadas	de	lado	del	

presupuesto	 original,	 y	 se	 licitaron	 y/o	 ejecutaron	 obras	 no	 previstas	 por	 un	

total	de	284	millones	de	pesos".	 	Modificaciones	que	"no	pasaron	por	el	debate	

parlamentario,	 sino	 que	 se	 hicieron	 vía	 decisión	 administrativa	 del	 Jefe	 de	

Gabinete,	 de	 las	 cuales	más	 del	 50%	 estaban	 dirigidas	 a	 la	 provincia	 de	 Santa	

Cruz",	 que	 contaba	 con	 un	 crédito	 original	 de	 $13.8	 millones	 de	 pesos	 que	

ascendió	a	$178	millones	de	pesos	mediante	la	utilización	de	estos	mecanismos	

discrecionales.		De	esta	forma,	se	saltean	los	controles	institucionales,	como	lo	es	

el	 debate	 del	 presupuesto	 en	 el	 Congreso,	 para	 que	 el	 Poder	 Ejecutivo	 decida	

discrecionalmente	 sobre	 dónde	 y	 cómo	 se	 asignarán	 los	 recursos,	 sin	 reglas	

claras	sobre	cómo	se	debe	asignar	el	gasto	nacional.	

La	 existencia	 de	 múltiples	 mecanismos	 mediante	 los	 cuales	 se	 asignan	

recursos	 de	 manera	 discrecional	 para	 facilitar	 su	 apropiación	 indebida	 es	 un	

síntoma	de	que	existe	un	problema	institucional	en	el	manejo	de	los	fondos	en	la	

Argentina.		Hace	falta	una	renovación	al	régimen	de	asignación	de	presupuestos	

del	estado	que	disminuya	el	margen	de	discrecionalidad,	y	promover	la	creación	

o	saneamiento	de	organismos	de	seguimiento	y	control	de	las	obras	públicas.	

	

Sección	3:	Intercambio	de	favores	entre	provincia	y	nación	

La	dinámica	mediante	la	cual	el	grado	de	democracia	subnacional	puede	

afectar	el	nivel	de	ineficiencia	en	la	obra	pública,	y	así	dar	lugar	a	la	corrupción,	

surge	de	dos	características	fundamentales	de	las	instituciones	federales	de	la	

Argentina.	

En	 primer	 lugar,	 se	 entiende	 que	 las	 provincias	 son	 importantes	

jugadores	 en	 la	 política	 nacional	 y	 dependen	 de	 transferencias	 fiscales	 del	

Gobierno	Nacional	para	afrontar	sus	gastos.	 	Son	necesarias	para	obtener	votos	

en	 el	 Congreso	 y	 así	 pasar	 las	 leyes	 requeridas	 por	 el	 Gobierno	 Nacional.		

Además,	 son	el	 foco	de	 la	competencia	partidaria	y	base	de	apoyo.	 	Sus	 líderes	

políticos	 son	 jugadores	 claves	 en	 el	 armado	 de	 las	 listas	 para	 congresistas	
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nacionales	(De	Luca	et	al.	2002).		Por	otra	parte,	son	fáciles	de	influenciar	debido	

a	 su	 baja	 calidad	 institucional	 y	 democrática	 (Gervasoni	 2010)	 y	 a	 su	 alta	

necesidad	de	fondos	federales	(Jones	et	al.	2007).	

En	segundo	lugar,	el	Gobierno	Nacional	necesita	de	votos	en	el	Congreso	y	

apoyo	político	a	nivel	nacional,	y	tiene	a	su	disposición	importantes	fondos	para	

financiar	a	las	provincias,	cosa	que	puede	hacer	de	manera	discrecional	como	se	

vio	anteriormente	con	los	fondos	para	las	obras	públicas	(De	Luca	2010).	

De	esta	manera,	el	Gobierno	Nacional	asigna	recursos	discrecionalmente	

a	 aquellas	 provincias	 que	 están	 dispuestas	 a	 ceder	 sus	 votos	 y	 pasar	 las	 leyes	

importantes	para	el	Ejecutivo.	 	No	obstante,	como	el	 intercambio	de	favores	no	

es	 spot,	 el	 gobierno	 nacional	 prefiere	 asegurarse	 que	 el	 gobierno	 provincial	

pueda	 hacer	 valer	 sus	 promesas.	 	 Requiere	 de	 gobiernos	 provinciales	 que	

demuestren	tener	estabilidad	política,	en	los	que	haya	poca	rotación	de	partidos,	

favoreciendo	 a	 aquellos	 que	 tienen	 mayor	 control	 sobre	 el	 aparato	 político	 y	

electoral.	 	 Es	 decir,	 que	 tengan	 apoyo	 electoral	 y	 legislativo	 confiable,	 y	 que	

hayan	demostrado	su	capacidad	de	coordinación	política	(Lucardi	2016).		Por	lo	

tanto,	 tienen	 ventaja	 aquellas	 provincias	 que	 tienen	 peor	 calidad	 democrática,	

generalmente	gobernadas	por	caudillos	políticos	(Gervasoni	2010).	

Para	 profundizar	 en	 las	 características	 de	 las	 provincias	 que	 hacen	

posible	 esta	 dinámica,	 se	 remite	 a	 la	 teoría	 de	 estados	 rentistas	 de	 Gervasoni	

(2011).		En	su	forma	más	resumida,	su	disertación	argumenta	que	la	forma	de	las	

instituciones	 fiscales	 federales	 de	 la	 Argentina	 genera	 que	 algunas	 provincias	

reciban	 enormes	 subsidios	 federales,	 que	 en	 efecto	 da	 surgimiento	 a	 estados	

subnacionales	rentistas	en	los	que	los	gobernantes,	ricos	en	recursos	fiscales,	con	

autonomía	 de	 los	 contribuyentes,	 y	 en	 control	 de	 un	 estado	 económicamente	

dominante,	subordinan	exitosamente	la	democracia	a	sus	intereses.	

En	 consecuencia,	 se	 espera	 que	 se	 encuentren	 menores	 niveles	 de	

democracia	en	las	provincias	más	beneficiadas	por	rentas	del	federalismo	fiscal.		

Karl	(1997)	argumenta	que	el	origen	de	los	ingresos	de	un	estado	influencian	sus	

instituciones	 políticas,	 por	 lo	 que	 estas	 rentas	 transforman	 las	 estructuras	

democráticas	de	 las	provincias.	 	Así,	 las	empeoran	a	nivel	 institucional	y	hacen	

menos	competitivo	el	ambiente	político	y	electoral.	
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Volviendo	a	Gervasoni,	el	autor	afirma	que	cuando	el	gobernante	controla	

contundentemente	 los	 recursos	 políticos,	 coercitivos,	 económicos,	 humanos	 y	

organizacionales	 en	 relación	 a	 sus	 gobernados,	 es	 poco	 probable	 que	 acepte	

limitaciones	 a	 su	 poder.	 	 En	 este	 caso,	 se	 minimizará	 el	 grado	 de	 elecciones	

competitivas,	 instituciones	 representativas,	 cortes	 independientes,	 y	 derechos	

civiles	y	políticos.	 	Cuanto	más	poderoso	sea	el	aparato	estatal,	más	difícil	 será	

que	la	población	pueda	imponer	instituciones	democráticas	(Rueschemeyer	et	al.	

1992),	en	consecuencia,	el	estado	se	vuelve	un	factor	dominante	de	la	economía.	

Como	Ross	(2001)	describe,	el	efecto	rentista	puede	conducir	a	regímenes	

autoritarios	 al	 imponer	 poca	 carga	 impositiva	 en	 la	 población,	 gastar	 muchos	

recursos	en	actividades	clientelares,	y	bloquear	la	formación	de	grupos	sociales	

independientes,	 reprimiendo	 así	 las	 presiones	 de	 responsabilidad,	

representación	 y	 democratización.	 	 Los	 amplios	 recursos	 a	 disposición	 del	

gobernante,	 sin	 relación	 directa	 a	 la	 carga	 impositiva	 de	 sus	 gobernados,	

permiten	 que	 estos	 líderes	 financien	 aparatos	 de	 seguridad	 interna	 que	

repriman	las	tendencias	democráticas.	

En	 resumen,	 cuanto	 mayor	 es	 el	 rol	 del	 estado	 en	 la	 economía,	 menos	

permeable	 será	 a	 las	 presiones	 democráticas	 y	 peor	 será	 institucionalmente	

(Mahdavy	 1970,	 Beblawi	 1987,	 Bellin	 2004).	 	 Este	 es	 el	 caso	 de	 las	provincias	

fiscales	 (Cao	 et	 al.	 1997),	 en	 las	 que	 el	 sector	 público	 concentra	 una	 alta	

proporción	del	empleo	y	el	PBI.		Por	ejemplo,	en	provincias	como	Catamarca,	La	

Rioja	y	 Santa	Cruz,	 existen	aproximadamente	1.2	 empleados	públicos	por	 cada	

empleado	 del	 sector	 privado.	 No	 solo	 estas	 provincias	 dependen	

económicamente	 de	 la	 participación	 estatal,	 con	 la	 excepción	 de	Buenos	Aires,	

todas	 las	 provincias	 argentinas	 financian	más	 del	 50%	 de	 su	 presupuesto	 con	

transferencias	federales	(Wibbels	2005).	

De	 esta	manera,	 es	 aceptable	plantear	 la	 existencia	de	 estados	 rentistas	

subnacionales	en	la	Argentina.		Paso	siguiente,	se	argumentará	que	la	asignación	

de	fondos	para	obras	viales	constituyen	una	forma	de	renta.	

Según	Gervasoni,	 las	rentas	son	fondos	que	 ingresan	a	un	estado	de	una	

fuente	 externa,	 como	 lo	 es	 el	 Gobierno	 Nacional	 para	 las	 provincias,	 que	 no	

dependen	directamente	de	impuestos	a	la	economía	doméstica,	que	involucran	a	
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pocos	actores	locales	en	su	generación,	y	que	se	reciben	de	manera	regular.		Los	

fondos	 para	 estas	 obras	 cumplen	 con	 estos	 requisitos.	 	 Sobreprecios	 en	 estas	

obras,	identificados	mediante	el	grado	de	ineficiencia	implican	rentas	adicionales	

para	los	gobernantes	alineados	al	gobierno	nacional.		Estos	sobreprecios,	pueden	

ser	 utilizados	 para	 afianzar	 el	 dominio	 del	 aparato	 estatal	 mediante	 políticas	

clientelares	 o	 poco	 democráticas,	 o	 para	 premiar	 económicamente	 a	 aquellos	

gobernantes	que	prometen	dar	apoyo	político	al	gobierno	nacional.	

Existe	evidencia	de	 la	utilización	de	 rentas	para	 financiar	un	aparato	de	

inteligencia	y	represión	política	en	al	menos	una	provincia	Argentina,	como	es	el	

caso	 de	 Santiago	 del	 Estero,	 por	 lo	 que	 no	 sería	 muy	 descabellado	 creer	 que	

pudiese	ocurrir	en	otras	provincias	(Gibson	2005,	Dargoltz	et	al.	2006).	

El	argumento	de	esta	investigación	entonces	es	el	siguiente:	

El	 Gobierno	 Nacional	 asigna	 obras	 viales	 con	 sobreprecios	 a	 aquellas	

provincias	 que	 señalizan	 su	 capacidad	 para	 comprometerse	 a	 intercambios	 no	

spot	de	favores	políticos.	 	Las	provincias	señalizan	esto	mediante	un	bajo	grado	

de	 democracia,	 relacionado	 a	 un	 fuerte	 apoyo	 electoral	 y	 legislativo,	 y	 a	 su	

habilidad	 de	 coordinación	 política.	 	 	 Entonces,	 cuanto	 menor	 es	 el	 grado	

democracia,	mayor	será	el	grado	de	ineficiencia	en	la	construcción	de	rutas.	

Para	esto,	se	parte	de	los	siguientes	supuestos:	

Supuesto	1:	Hay	asignación	discrecional	de	 fondos	por	parte	del	gobierno	

nacional.		

Supuesto	 2:	 Los	 sobreprecios	 en	 obra	 pública	 pueden	 redirigirse	 a	 otros	

usos.	

Y	se	propone	lo	siguiente:	

Proposición	1:		Aquellos	gobernadores	que	pueden	señalizar	su	capacidad	a	

comprometerse	 mediante	 un	 bajo	 grado	 de	 democracia	 son	 recompensados	 con	

sobreprecios	en	las	obras	viales.	

Para	medir	 el	 grado	 de	 democracia	 subnacional	 se	 usó	 el	 indicador	 de	

competencia	 electoral	 (contestation),	 uno	 de	 los	 componentes	 del	 índice	 de	

grado	de	democracia	subnacional	creado	por	Gervasoni.		Este	parámetro	mide	la	
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existencia	de	 la	 competencia	electoral	 y	qué	 tan	 justa	es,	haciendo	hincapié	en	

los	derechos	políticos	en	la	competencia	por	el	poder.		Los	derechos	políticos	de	

competencia	son	violados	cuando	se	atenta	contra	partidos	políticos	opositores,	

cuando	 las	 elecciones	 son	 fraudulentas	 y	 cuando	 los	 mensajes	 opositores	 son	

censurados	en	los	medios.	

De	esta	manera,	el	indicador	engloba	la	imparcialidad	de	las	elecciones,	la	

libertad	de	expresión	y	la	libertad	para	organizarse	políticamente.		Así,	afecta	a	la	

imparcialidad	 de	 la	 campaña	 electoral,	 la	 imparcialidad	 del	 acto	 electoral	 y	 el	

recuento	de	votos,	 como	también	 la	 relación	del	aparato	estatal	 con	 los	 líderes	

opositores,	 los	 periodistas	 críticos,	 los	 medios	 políticamente	 relevantes,	 los	

empleados	 públicos,	 la	 población	 general,	 y	 los	 partidos	 políticos.	 	 De	 este	

indicador	se	usaron	dos	parámetros,	el	control	ejecutivo	y	el	control	de	sucesión,	

a	detallar	más	adelante	

La	 elección	 de	 indicadores	 objetivos	 como	 parámetros	 del	 grado	 de	

democracia	 simplifica	 el	 desafío	 de	 medir	 las	 características	 de	 un	 régimen	

político,	teniendo	en	cuenta	que	es	más	difícil	medir	regímenes	subnacionales	en	

comparación	con	los	nacionales.		Si	bien	generalmente	existe	un	rango	estrecho	

de	 variación	 de	 regímenes	 en	 las	 provincias,	 al	 utilizar	 indicadores	 de	

competencia	electoral	se	solucionan	la	mayoría	de	 los	problemas	que	surgen	al	

analizar	 la	 democracia	 subnacional,	 ya	 que	 son	 fácilmente	 accesibles,	 utilizan	

pocos	recursos	y	requieren	poca	interpretación	del	investigador,	lo	que	los	hace	

altamente	confiables.	 	Mediante	estos	indicadores	no	se	hace	foco	directamente	

en	la	calidad	democrática,	ya	que	es	difícil	de	medir,	sino	en	los	efectos	que	tiene	

esta	en	los	resultados	electorales,	que	sí	son	fáciles	de	observar.		La	bibliografía	

de	 regímenes	 subnacionales	 asume	 que	 la	 prácticas	 no	 democráticas	

generalizadas	resultan	en	altos	niveles	de	dominio	electoral	y	político	por	parte	

de	los	gobernantes	(Gervasoni	2011).	

Por	 lo	 tanto,	 es	 relevante	 enfocarse	 en	 estos	 indicadores	 para	medir	 el	

grado	de	democracia	de	 las	provincias.	 	A	pesar	de	que	se	reduzca	el	análisis	a	

solo	 un	 aspecto	 de	 la	 dimensión	 de	 soberanía	 popular,	 dejando	 de	 lado	 la	

inclusividad	y	la	medida	de	elecciones	efectivas,	esta	dimensión	es	relevante.			Se	

puede	 argumentar	 que	 en	 provincias	 como	 Formosa	 y	 San	 Luis,	 en	 las	 que	 el	
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mismo	partido	ha	gobernado	desde	1983,	usualmente	obteniendo	más	de	70%	

de	 los	 votos,	 hay	menos	 competencia	 electoral	 que	 en	 Entre	 Ríos	 o	 Mendoza,	

donde	 ha	 habido	 alternancia	 de	 partidos	 políticos,	 lo	 que	 indicaría	 diferentes	

grados	de	calidad	democrática.	

Sección	4:	Data	

Los	 datos	 corresponden	 a	 los	 Proyectos	 de	 la	 Dirección	 Nacional	 de	

Vialidad	y	se	obtienen	de	la	Cuenta	de	Inversión	de	la	Contaduría	General	de	la	

Nación,	dependiente	del	Ministerio	de	Economía.		Corresponden	a	un	período	de	

17	años	desde	1998	a	2014,	inclusive.		Los	datos	originales	representan	las	obras	

viales	realizadas	por	provincia,	 identificadas	por	tramo	y	sección,	 incluyendo	la	

longitud	 (en	 km)	 y	 la	 inversión	 total	 (en	miles	 de	 $)	 de	 la	misma,	 entre	 otros	

detalles.	 	De	todas	las	obras	realizadas	se	seleccionaron	solamente	aquellas	que	

correspondían	a	obras	nuevas.	

Cada	uno	de	estos	tramos	se	caracterizó	como	Autopista,	Ruta	Nacional	o	

Ruta	Provincial.		Mediante	el	uso	de	mapas	topográficos	y	mapas	de	ecorregiones	

del	país,	se	caracterizó	a	cada	tramo	por	su	altura	sobre	el	nivel	del	mar	(en	m),	y	

la	ecorregión	a	la	que	pertenece.	

Siguiendo	 la	 lógica	 de	 Blanc-Brude	 et	 al.	 (2009)	 se	 ignoraron	 aquellas	

obras	que	eran	muy	chicas	(menores	a	5	km)	y	aquellas	que	eran	muy	grandes	

(mayores	a	300	km).		Además,	de	esta	manera,	se	ignoraban	aquellas	obras	que	

correspondían	 a	 puentes	 y	 que	 no	 habían	 sido	 catalogadas	 correctamente.	 	 En	

total	se	consideraron	3445	obras.	

Una	 vez	 obtenidos	 los	 tramos	 construidos	 por	 provincia	 y	 por	 año,	 e	

identificados	 correctamente	 por	 su	 Tipo	 de	 Ruta	 (Autopista,	 Ruta	 Nacional,	 o	

Ruta	Provincial),	Altura	(0	a	500,	501	a	1000,	o	mayor	a	1001	m),	y	Ecorregión	

(clasificados	 en	 distintos	 tipo	 de	 regiones	 montañosas)	 (APN	 1999),	 4 	se	

unificaron	los	datos	para	obtener,	por	provincia	y	año,	la	cantidad	de	kilómetros	

de	 ruta	 construidos,	 la	 inversión	 total	 para	 esas	 obras,	 y	 la	 composición	 de	

																																																								
4	Una	ecorregión	es	un	área	geográfica	que	se	distingue	por	el	carácter	único	de	
su	morfología,	geología,	clima,	suelos	hidrología,	flora	y	fauna.		
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kilómetros	totales	para	cada	una	de	las	variables	identificatorias	mencionadas.5			

Además,	 se	 generó	 una	 variable	 que	 detallaba	 la	 inversión	 total	 por	 cada	

kilómetro	construido.		Así,	se	obtuvieron	392	observaciones.	

Por	otro	lado,	basándose	en	el	artículo	de	Gervasoni	(2010),	se	generaron	

variables	 de	 grado	 de	 democracia	 a	 nivel	 subnacional	 (relacionadas	 a	 la	

competencia	 electoral),	 para	 cada	 combinación	 de	 provincia-año	 utilizando	

resultados	electorales	del	Atlas	Electoral	de	Andy	Tow.		Inspirado	en	el	indicador	

que	 Gervasoni	 llama	 competencia	 ejecutiva,	 se	 creó	 el	 indicador	 de	 control	

ejecutivo	que	 se	 calcula	 como	 la	 diferencia	 porcentual	 que	 sacó	 el	 gobernador	

frente	a	su	competidor	con	más	votos.	 	En	el	caso	de	ballotage,	 la	diferencia	se	

calcula	sobre	la	segunda	vuelta.		De	esta	manera,	el	indicador	toma	un	valor	más	

cercano	 a	 0	 si	 la	 competencia	 fue	 reñida,	 o	 más	 cercano	 a	 100	 si	 no	 hubo	

competencia.	 	 Además,	 al	 igual	 que	 en	 su	 artículo,	 se	 generó	 el	 indicador	 de	

control	 de	 sucesión,	 que	 captura	 qué	 medida	 de	 éxito	 tiene	 el	 incumbent	 en	

mantener	 la	 gobernación	 en	 una	 elección.	 	 Este	 indicador	 es	 bajo	 (=1)	 si	 el	

puesto	es	tomado	por	la	oposición,	medio	(=2)	si	el	gobernador	es	sucedido	por	

un	miembro	de	 su	partido,	y	alto	 (=3),	 si	 es	 reelegido,	o	 si	 se	elige	a	un	aliado	

cercano	(como	puede	ser	su	vicegobernador),	o	un	familiar	o	cónyugue.	

	Al	observar	las	Figuras	4.1	y	4.2	se	pueden	ver	importantes	diferencias	

entre	 la	 calidad	 democrática	 de	 las	 provincias.	 	 Provincias	 como	 Mendoza,	

Córdoba	 y	 Santa	 Fe	 presentan	 bajos	 niveles	 de	 control	 ejecutivo	 y	 de	 sucesión,	

representadas	 por	 gráficos	 con	 formas	 estrechas	 y	 achatadas,	 mientras	 que	

provincias	 como	Formosa,	 La	Rioja	 y	 San	Luis,	muestran	niveles	 altos	de	 estas	

variables,	 con	 gráficos	 de	 formas	 más	 amplias	 y	 expandidas.	 	 En	 el	 caso	 de	

Formosa,	Gildo	Insfrán	ha	sido	gobernador	desde	1995,	sacando	en	promedio	un	

aplastante	46%	de	diferencia	con	su	competencia	en	elecciones.	 	En	San	Luis	el	

promedio	es	aún	mayor,	 con	un	49%,	 siendo	gobernada	por	 los	Rodríguez	Saa	

por	27	de	los	últimos	33	años.		En	contraste,	en	las	mencionadas	provincias	con	

mayor	 competencia	 electoral,	 el	 promedio	 de	 diferencia	 en	 los	 resultados	

electorales	es	de	9%.	
																																																								
5	Cada	combinación	de	provincia-año	está	caracterizada	por	el	porcentaje	de	
kilómetros	construidos	que	corresponde	a	cada	Tipo	de	Ruta,	a	cada	Zona,	a	cada	
Altura	y	a	cada	Ecorregión,	sobre	la	totalidad	de	los	kilómetros	construidos.	
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Sección	5:	Estrategia	de	identificación	

Se	eligió	 la	 construcción	de	 rutas	para	poder	comparar	 los	efectos	de	 la	

calidad	 democrática	 subnacional	 debido	 a	 su	 relativa	 homogeneidad	 entre	 las	

distintas	provincias.			

Para	poder	 estimar	 la	 eficiencia,	 en	 la	 forma	de	 inversión	 total	 sobre	 la	

cantidad	total	de	kilómetros	construidos,	se	controló	por	variables	importantes	

en	la	determinación	de	costos.	 	De	esta	manera,	se	tuvieron	en	cuenta	variables	

control	 por	 el	 Tipo	 de	 Ruta,	 ya	 que	 Autopistas,	 Rutas	 Nacionales	 y	 Rutas	

Provinciales	 tienen	 distintos	 tipos	 de	 requerimientos	 y	 por	 lo	 tanto	

presupuestos.	 	Además,	teniendo	en	cuenta	la	altura	de	los	tramos	construidos,	

se	 controló	 por	 el	 efecto	 que	 pueden	 tener	 las	 variables	 topográficas	 sobre	 el	

costo	 de	 construcción,	 y	 para	 todas	 aquellas	 condiciones	 del	 terreno	 que	 no	

habían	 sido	 capturadas	 aún	 se	 las	 controló	 mediante	 distintas	 ecorregiones	

montañosas	 (Blanc-Brude	 et	 al.	 2009),	 que	 representan	 zonas	 de	 morfología,	

geología,	 clima,	 suelos,	 hidrología,	 flora	 y	 fauna	 únicos.	 	 Estas	 últimas	 dos	

variables	 tienen	variabilidad	 intraprovincial,	ya	que	distintos	 tramos	dentro	de	

la	misma	provincia	pertenecen	a	distintas	categorías	de	Altura	y	Ecorregión,	por	

lo	que	sus	efectos	no	son	capturados	por	los	efectos	fijos	de	cada	provincia.	

La	estructura	de	panel	permite	incluir	efectos	fijos	por	provincia	queden	

capturados	 en	 el	 parámetro	 αi.	 	 De	 esta	 forma,	 cualquier	 variable	 omitida,	

específica	a	 la	provincia	y	 fija	en	el	 tiempo,	que	 tenga	efecto	sobre	el	grado	de	

democracia,	así	como	en	la	ineficiencia,	quedaría	capturada	en	el	efecto	fijo	por	

provincia.		Asimismo,	los	efectos	temporales	de	cada	año	que	afectan	por	igual	a	

todas	 las	 provincias,	 como	 la	 inflación,	 leyes	 laborales,	 paritarias	 nacionales,	

entre	otros	factores,	quedan	capturados	en	el	parámetro	ψt.			

De	esta	manera,	la	versión	general	de	la	regresión	es:	

	

𝑒!,! =  𝛼 +  𝛼! + 𝜓! + 𝛽!𝑌!
!,!

!

!!!

+ 𝛿!𝐴!
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Representa	 un	 panel	 de	 i	 =1,...,N	 provincias	 observadas	 sobre	 y=1,...,T	

períodos.	La	variable	e	 es	 la	 inversión	por	kilómetro,	Y,	A	y	R	 son	variables	de	

composición	que	 refieren	 al	Tipo	de	Ruta,	Altura	 y	Región,	 respectivamente.	D	

refiere	al	grado	de	democracia	(cuanto	más	bajo,	más	democrática).	En	términos	

del	modelo	propuesto	se	predice	que		𝜆 > 0,	es	decir,	cuanto	menos	democrática	

es	una	provincia,	mayor	es	la	inversión	por	kilómetro.		𝑣	es	el	término	de	error.	

Sección	6:	Resultados	empíricos	

En	 la	 Tabla	 6.1	 se	 reportan	 las	 estimaciones	 de	 mínimos	 cuadrados	

ordinarios	del	modelo	de	ineficiencia.	6	

	

	

	

Variable Variable dependiente: Inversión por 
kilometro (miles de $) 

 

 (1) (2) (3) (4) 
D: Control Ejecutivo 9.999** 7.612*   
 (2.03) (1.65)   
     
D: Control de Sucesión   261.7** 301.0*** 
   (2.23) (2.67) 
     
Ln(PBG per cápita)  -803.6  -940.9 
  (-1.31)  (-1.55) 
     
Control por Tipo Sí Sí Sí Sí 
Control por Altura Sí Sí Sí Sí 
Control por Región Sí Sí Sí Sí 
Dummies temporales Sí Sí Sí Sí 
Dummies provinciales Sí Sí Sí Sí 
R2 0.72 0.73 0.72 0.73 
Observaciones 387 348 391 352 
     

Estadístico	t	en	paréntesis	
*	p	<	0.10,	**	p	<	0.05,	***	p	<	0.01	
	

Se	 corrieron	 dos	modelos	 con	 distintas	 variables	 relacionadas	 a	 calidad	

democrática,	 el	Control	Ejecutivo	y	el	Control	de	Sucesión.	 	En	ambos	modelos	

(1)	y	(3),	el	coeficiente	de	calidad	democrática	es	positivo	y	significativo	a	nivel	

																																																								
6	Las	regresiones	completas	se	reportan	en	la	Tabla	A.1	en	el	apéndice.	

Tabla	6.1:	Estimaciones	de	Inversión	por	kilómetro	
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5%,	sugiriendo	que	las	provincias	con	peor	calidad	democrática	(Q	más	alto),	son	

más	 ineficientes	 en	 la	 construcción	 de	 rutas.	 	 Este	 resultado,	 propuesto	 por	 el	

modelo	 teórico,	 es	 robusto	 a	 dos	 especificaciones	 distintas	 de	 calidad	

democrática.		La	magnitud	económica	del	efecto	es	de	aproximadamente	$10,000	

por	 kilómetro	 por	 cada	 punto	 porcentual	 de	 diferencia,	 implicando	 más	 de	

US$13,000	por	kilómetro,7	según	el	modelo	de	control	ejecutivo,	y	de	$260,000	

por	kilómetro	cuando	no	hay	alternancia	del	partido	en	el	poder,	o	$520,000	por	

kilómetro	cuando	hay	reelección	o	elección	de	un	aliado	cercano	al	gobernante	

anterior,	 ceteris	 paribus,	 significando	 más	 de	 US$340,000	 y	 US$680,000	

respectivamente.	 	 Por	 lo	 tanto,	 se	 estima	 que	 el	 tamaño	 de	 la	 ineficiencia	 en	

obras	 viales	 causado	 por	 la	 baja	 calidad	 democrática	 es	 de	 entre	 US$2,000	

millones	y	US$4,000	millones	entre	el	período	de	1998-2014	en	la	totalidad	del	

país.8		

Con	 el	 fin	 de	 minimizar	 los	 posibles	 sesgos	 que	 podrían	 surgir	 de	

variables	omitidas	causadas	por	heterogeneidad	provincia-año	no	observada,	se	

extiende	 el	modelo	 base	 al	 incluir	 PBG	 per	 cápita9,	 que	 varía	 en	 el	 tiempo	 y	 a	

través	 de	 las	 distintas	 provincias,	 y	 debería	 controlar	 por	 shocks	 de	

productividad	a	nivel	provincial.	 	En	 las	 columnas	 (2)	y	 (4)	de	 la	Tabla	 6.1	 se	

reportan	los	resultados	de	estos	modelos.	 	El	PBG	per	cápita	no	es	significativo	

en	ninguna	especificación,	y	Control	Ejecutivo	y	Control	de	Sucesión	permanecen	

significativos	y	positivos	(ahora		a	nivel	10%	y	1%	respectivamente).	

Además,	 para	 corroborar	 el	 supuesto	 de	 que	 los	 fondos	 se	 asignan	 de	

manera	 discrecional,	 se	 corrió	 una	 regresión	 con	 los	 mismos	 controles	 para	

estimar	 el	 efecto	de	una	dummy	 que	 toma	el	 valor	de	1	 si	 el	 Presidente	 actual	

tuvo	 sus	 orígenes	 políticos	 en	 esa	 provincia	 sobre	 la	 inversión	 total	 en	 la	

construcción	de	rutas	nuevas	y	en	la	cantidad	de	km	construidos.		Los	resultados	

están	en	la	Tabla	6.2.	

																																																								
7	En	dólares	a	fines	de	2014	
8		Usando	como	promedio	un	21%	de	diferencia	en	resultados	electorales	y	un	
puntaje	de	2.3	en	Control	de	Sucesión,	para	un	total	de	más	de	8000	kilómetros	
construidos	en	el	período.	
9	Los	datos	del	PBG	per	cápita	van	del	1998	al	2013	y	no	incluyen	a	la	provincia	
de	Tierra	del	Fuego.		Los	datos	se	armaron	en	base	a	estadísticas	del	Ministerio	
de	Industria	y	la	consultora	Economía	y	Regiones.	
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Variable	 Variable	dependiente:	

	 Inversión	Total	
(miles	de	$)	

Kilómetros	Construidos	

	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	
Provincia	de	Origen	 1225774.6**	 1221635.8**	 723.5***	 718.2***	
	 (2.18)	 (2.45)	 (6.25)	 (6.27)	
	 	 	 	 	
Ln(PBG	per	cápita)	 	 203212.3	 	 143.9	
	 	 (0.37)	 	 (1.15)	
	 	 	 	 	
Control	por	Tipo	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	
Control	por	Altura	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	
Control	por	Región	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	
Dummies	temporales	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	
Dummies	provinciales	 Sí	 Sí	 Sí	 Sí	
R2	 0.71	 0.70	 0.73	 0.74	
Observaciones	 391	 352	 391	 352	
	 	 	 	 	
Estadístico	t	en	paréntesis	
*	p	<	0.10,	**	p	<	0.05,	***	p	<	0.01	

	

En	 ambos	 modelos	 (1)	 y	 (3),	 el	 coeficiente	 de	 Provincia	 de	 origen	 es	

positivo	 y	 significativo	 (en	 Inversión	 Total	 a	 nivel	 5%	 y	 en	 Kilómetros	

Construidos	al	1%).	 	Este	resultado	apoya	el	supuesto	de	discrecionalidad	en	la	

repartición	 de	 fondos.	 	 La	 magnitud	 económica	 del	 efecto	 es	 importante,	 las	

provincias	 de	 donde	 proviene	 el	 presidente	 (en	 este	 caso	 La	 Rioja	 durante	 la	

presidencia	 de	 Menem	 y	 Santa	 Cruz	 durante	 la	 de	 los	 Kirchner)	 se	 ven	

beneficiadas	por	una	inversión	de	US$1,600	millones	en	la	construcción	de	rutas	

en	comparación	a	las	otras	provincias.	

Nuevamente,	 controlando	 por	 PBG	 per	 cápita	 en	 los	modelos	 (2)	 y	 (4),	

esta	variable	no	es	significativa	y	no	impacta	en	la	significatividad	o	signo	de	los	

otros	coeficientes.		La	Inversión	Total	se	mantiene	positiva	y	significativa	a	nivel	

5%	y	los	Kilómetros	Construidos	se	mantiene	positivo	y	significativo	a	nivel	1%.	

Sección	7:	Conclusiones	

Se	presenta	lo	que	se	cree	que	es	el	primer	intento	en	usar	datos	a	nivel	

micro	 para	 verificar	 una	 teoría	 de	 cómo	 el	 bajo	 grado	de	 democracia	 afecta	 la	

eficiencia	en	la	construcción	de	rutas,	y	así	inferir	el	efecto	de	la	corrupción	en	la	

Tabla	6.2:	Estimaciones	de	Inversión	Total	y	Kilómetros	Construidos	
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obra	pública.		Se	generó	una	hipótesis	verificable	de	un	simple	modelo	en	el	que	

el	 bajo	 grado	 de	 democracia	 es	 recompensada	 con	 sobreprecios	 y	 una	mayor	

asignación	de	fondos.		Aquellos	gobernadores	que	puedan	señalizar	al	Gobierno	

Nacional	su	facilidad	para	cumplir	sus	promesas	en	el	Congreso,	al	demostrar	su	

permanencia	 en	 el	 poder	 y	 su	 control	 sobre	 el	 aparato	 estatal,	 serán	

recompensados	por	una	mayor	asignación	de	 fondos	y	por	 sobreprecios	en	 las	

obras	públicas,	que	luego	podrán	utilizar	para	mantener	su	posición	de	poder.	

El	resultado	principal	es	que	las	ineficiencias	y	los	sobreprecios	en	la	obra	

pública	están	asociados	a	 la	baja	calidad	democrática.	 	De	aquí	se	puede	inferir	

que	 la	 corrupción,	 por	 medio	 de	 la	 asignación	 discrecional	 de	 recursos	 y	

presupuestos,	 produce	 ineficiencia	 en	 las	 obras	 públicas.	 	 El	 resultado	

secundario,	 que	 demuestra	 la	 discrecionalidad	 en	 la	 asignación	 de	 fondos	 y	

proyectos,	 apoya	 este	 resultado.	 	 Los	 efectos	 estimados	 son	 importantes	 en	

sentido	económico,	ya	que	 se	estima	que	en	el	período	estudiado	se	perdieron	

recursos	por	US$2,000	millones	a	US$4,000	millones	por	efecto	del	bajo	grado	de	

democracia,	 cifra	 que	 está	 en	 línea	 con	 los	US$1,000	millones	 de	 sobreprecios	

que	 se	 le	 atribuyen	 solamente	 a	 Lázaro	 Báez	 en	 obras	 viales	 según	 calcula	 un	

informe	de	Vialidad	Nacional	(Salinas	2016).		Como	esta	estimación	solo	toma	en	

cuenta	obras	viales,	 	 la	magnitud	de	 los	recursos	mal	apropiados	es	aún	mayor	

para	la	totalidad	de	las	obras	públicas.	

La	relación	que	se	encuentra	entre	la	ineficiencia	y	la	calidad	democrática	

es	robusta,	ya	que	se	controla	por	diversos	tipos	de	determinantes	de	costos	y	se	

usan	 distintos	 indicadores	 de	 grado	 de	 democracia.	 	 Para	 enfrentar	 los	

problemas	 del	 sesgo	 de	 variables	 omitidas	 se	 controla	 por	 efectos	 temporales,	

efectos	fijos	por	provincia,	y	PBG	per	cápita.	

Considerando	 la	 significancia	 de	 la	 obra	 pública	 en	 el	 gasto	 nacional,	

resulta	importante	resaltar	la	necesidad	de	mejores	organismos	de	control,	para	

minimizar	 el	 uso	 discrecional	 de	 fondos	 y	 para	 hacer	 un	 seguimiento	 de	 los	

presupuestos	 y	 avance	 de	 las	 obras	 públicas.	 	 Además,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	

importancia	de	las	provincias	en	la	política	nacional,	como	creadores	de	lideres	y	

por	su	rol	en	el	proceso	 legislativo	a	nivel	nacional,	 resulta	necesario	construir	
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instituciones	que	mejoren	la	calidad	democrática,	no	solo	con	el	fin	de	mejorar	la	

eficiencia	en	la	obra	pública.	

Mirando	hacia	adelante,		y	siguiendo	las	recomendaciones	de	Lindstedt	et	

al.	 (2010),	 hace	 falta	 hacer	 más	 transparente	 las	 instituciones	 políticas.	 	 Sin	

embargo,	 como	 allí	 se	 aclara,	 solamente	 hacer	 disponible	 la	 información	 de	 la	

gestión	no	es	suficiente,	ya	que	si	la	calidad	educativa,	la	libertad	de	prensa	y	el	

grado	 de	 elecciones	 libres	 es	 débil,	 el	 simple	 acceso	 a	 la	 información	 no	

prevendrá	 la	 corrupción.	 	 Las	 políticas	 públicas	 que	 propongan	 aumentar	 la	

transparencia	también	deberían	estar	acompañadas	por	medidas	que	refuercen	

la	 capacidad	 de	 los	 ciudadanos	 para	 actuar	 en	 base	 a	 esa	 información	 y	 así	

combatir	la	corrupción.		Además,	afirman	que	los	requerimientos	de	información	

que	son	implementados	por	el	agente	a	cargo	son	menos	efectivos	que	aquellos	

controlados	por	agentes	externos.	

En	consecuencia,	es	importante	fortalecer	el	papel	de	la	prensa	libre	y	de	

organizaciones	civiles	para	aumentar	la	capacidad	de	los	ciudadanos	de	acceder	

y	procesar	la	información	de	gestión	así	como	de	demandar	e	imponer	sanciones,	

para	 poder	 lograr	 una	 reducción	 significativa	 de	 la	 corrupción.	 	 En	 línea	 con	

estas	afirmaciones	está	el	trabajo	de	Schatz	(2013),	que	analiza	cómo	la	sociedad	

civil	 puede	 luchar	 contra	 la	 corrupción	 en	 la	 administración	 pública.	 	 Para	

hacerlo	efectivamente,	debe	asegurar	que	haya	responsabilidad	horizontal	y	no	

solo	 vertical,	 es	 decir	 generar	 mecanismos	 internos	 dentro	 del	 gobierno	 y	

procesos	 de	 monitoreo	 sistémico,	 y	 no	 solo	 ejercer	 presión	 por	 mecanismos	

verticales	como	son	las	elecciones.			

Extrapolando	 de	 casos	 de	 Uganda	 y	 Bangalore,	 acompañar	 políticas	

públicas	de	facilitar	el	acceso	a	la	información	con	mecanismos	para	empoderar	

la	 auditoría	 civil,	 lograría	 reducir	 de	 manera	 significativa	 los	 niveles	 de	

corrupción.		Por	ejemplo,	se	podría	publicar	el	monto	de	los	fondos	transferidos	

para	obras	públicas	y	las	características	aprobadas	en	el	presupuesto	para	esas	

obras,	y	complementarlo	con	una	suerte	de	Boletín	de	Desempeño	Ciudadano	en	

el	que	se	cuantifique	la	satisfacción	de	los	ciudadanos	con	respecto	al	desempeño	

de	las	agencias	públicas	y	a	los	costos	incurridos.	
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Por	 último,	 hay	 que	 considerar	 el	 rol	 de	 la	 tecnología	 para	 reducir	 la	

corrupción	 mediante	 el	 empoderamiento	 de	 la	 sociedad	 civil.	 	 Prasad	 et	 al.	

(2015)	 estudian	 el	 efecto	 de	 las	 iniciativas	 digitales	 de	 los	 gobiernos	 para	

aumentar	 la	 transparencia	de	sus	gestiones.	 	Encuentran	que	aquellas	políticas	

que	se	enfocan	en	el	aumento	de	la	información	disponible	y	en	la	interactividad	

de	 los	medios	digitales,	 reduciendo	 así	 la	 necesidad	de	 interactuar	 físicamente	

con	las	agencias	gubernamentales,	son	más	exitosas	para	combatir	la	corrupción.			

Por	 lo	 tanto,	 para	 reducir	 la	 corrupción,	 se	 necesitan	 políticas	 públicas	

que	aumenten	la	transparencia	de	las	instituciones	políticas	mediante	el	acceso	

fácil	 e	 interactivo	 a	 la	 información	 por	 mecanismos	 digitales,	 con	 el	 fin	 de	

fortalecer	 el	 papel	 e	 impacto	 de	 organizaciones	 civiles,	 para	 que	 estas	 puedan	

supervisar	 y	 asignar	 responsabilidades	 en	 el	 caso	 del	 uso	 indebido	 de	 los	

recursos	del	Estado.	
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Apéndice:	

Tabla	A.1:		Resultados	de	MCO	

  (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) 

 Inv/km Inv/km Inv/km Inv/km Inv Total Inv Total Km c. Km c. 
D: Control 
Ejecutivo 9.999** 7.612*         

 -2.03 -1.65       
D: Control 
Sucesión  

	

261.7** 301.0***     

  
	

-2.23 -2.67     

Prov. de Origen     1225774.6** 1221635.8** 723.5*** 718.2*** 

     -2.18 -2.45 -6.25 -6.27 

Ln(PBG/c)  -803.6  -940.9  203212.3  143.9 

  (-1.31)  (-1.55)  -0.37  -1.15 

kmprov -627.2 -73.71 -526.8 72.2 -994769.2** -564922.8 -14.36 -9.03 

 (-1.33) (-0.17) (-1.15) -0.17 (-2.40) (-1.46) (-0.17) (-0.10) 

kmauto 4142.7*** 3775.7*** 4158.1*** 3815.5*** 1975801.4*** 1283730.8** -84.3 -142.1 

 -5.58 -5.56 -5.62 -5.67 -2.96 -2.13 (-0.61) (-1.03) 

kmregion1 1608.5 1167.4 1524.6 1057.5 1677733.5 1474974.5 402.2* 397.1* 

 -1.28 -1.02 -1.21 -0.93 -1.48 -1.45 -1.72 -1.7 

kmregion2 735.3 701 430.8 392.2 1040765.4 1062956.4 316.1* 367.9** 

 -0.82 -0.85 -0.47 -0.48 -1.28 -1.45 -1.89 -2.19 

kmregion3 770 492.3 509.5 250.9 1811606.4** 1490674.5** 347.3** 357.0** 

 -0.9 -0.63 -0.6 -0.33 -2.36 -2.17 -2.19 -2.26 

kmregion4 1337.8** 1397.0*** 1346.7** 1433.8*** 1962142.6*** 1618120.1*** 548.4*** 531.9*** 

 -2.46 -2.82 -2.48 -2.92 -3.85 -3.54 -5.22 -5.07 

kmaltura1 -588.7 -486.1 -574.1 -512.3 -
1177302.8*** 

-
1022744.1*** -178.6** -194.9** 

 (-1.29) (-1.15) (-1.26) (-1.23) (-2.88) (-2.73) (-2.12) (-2.27) 

kmaltura2 -1215.1 -923.3 -1089.3 -800 -1529367.1** -1478044.8** -256.0* -348.6** 

 (-1.54) (-1.26) (-1.39) (-1.11) (-2.16) (-2.29) (-1.76) (-2.35) 

prov2 -
2307.2*** -1741.4** -

2144.6*** -1581.0** -
2730664.7*** 

-
1868793.6*** -191.8 -103.6 

 (-3.07) (-2.48) (-2.93) (-2.34) (-4.13) (-3.06) (-1.41) (-0.74) 

prov3 -
2396.8*** 

-
2345.7*** 

-
2187.4*** 

-
2207.5*** 

-
2816628.8*** 

-
1889126.0*** -161.6 -22.87 
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 (-4.39) (-3.37) (-4.13) (-3.28) (-5.89) (-3.12) (-1.64) (-0.16) 

prov4 -
2918.5*** 

-
2113.6*** 

-
2726.5*** 

-
1842.0*** 

-
2350574.6*** 

-
1833240.2*** -213.1** -248.9** 

 (-5.03) (-3.63) (-4.86) (-3.25) (-4.55) (-3.54) (-2.00) (-2.10) 

prov5 -1344.8** -837.7 -1202.4** -663.8 -232142.5 230275.5 169.8* 186.1* 

 (-2.43) (-1.63) (-2.26) (-1.35) (-0.48) -0.52 -1.71 -1.83 

prov6 -
1584.8*** -1290.4** -

1535.6*** -1325.3** -
1785863.0*** -941366.9* -58.12 45.76 

 (-2.79) (-1.98) (-2.88) (-2.18) (-3.70) (-1.72) (-0.58) -0.36 

prov7 -
2310.0*** 

-
1946.8*** 

-
2011.9*** 

-
1633.5*** -898208.5* -488609.8 3.743 46.3 

 (-4.24) (-3.68) (-3.80) (-3.21) (-1.89) (-1.07) -0.04 -0.44 

prov8 -
3334.9*** 

-
3205.5*** 

-
3055.2*** 

-
3121.9*** 

-
2363728.7*** -1493218.8** -6.004 138.8 

 (-5.99) (-4.44) (-5.70) (-4.46) (-4.90) (-2.39) (-0.06) -0.97 

prov9 -
3141.9*** 

-
3024.2*** 

-
2968.2*** 

-
2927.8*** -1216950.4 -650636.3 279.7* 395.8** 

 (-3.65) (-3.30) (-3.52) (-3.29) (-1.60) (-0.81) -1.79 -2.16 

prov10 -
1457.7*** -1093.7** -1308.6** -923.0* -

3135262.1*** 
-

2342591.1*** -230.9** -196.5* 

 (-2.60) (-2.11) (-2.41) (-1.85) (-6.37) (-5.20) (-2.27) (-1.90) 

prov11 -
2498.8*** 

-
2088.2*** 

-
2197.1*** -1868.4** -

2251448.2*** -1581399.2** -94.04 5.974 

 (-3.23) (-2.79) (-2.89) (-2.57) (-3.29) (-2.42) (-0.67) -0.04 

prov12 -
2655.9*** 

-
1996.1*** 

-
2426.0*** -1682.0** -1710958.2** -1105217.6* 2.525 78.41 

 (-3.23) (-2.64) (-3.00) (-2.27) (-2.34) (-1.66) -0.02 -0.51 

prov13 -1210.2** -1149.0** -1032.1** -1019.7** -
2409944.1*** 

-
1742574.9*** -10.34 33.86 

 (-2.27) (-2.18) (-2.01) (-2.03) (-5.18) (-3.85) (-0.11) -0.33 

prov14 -
2757.2*** -1878.2** -

2711.6*** -1725.1** -
3364423.8*** 

-
2556612.5*** 

-
534.7*** -534.0*** 

 (-3.42) (-2.27) (-3.45) (-2.14) (-4.56) (-3.40) (-3.51) (-3.10) 

prov15 -
2866.0*** 

-
2344.8*** 

-
2880.6*** 

-
2341.3*** -1609023.6** -1053113.6* 3.445 57.76 

 (-4.05) (-3.55) (-4.27) (-3.75) (-2.58) (-1.83) -0.03 -0.44 
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prov16 -
2650.5*** 

-
2612.3*** 

-
2546.0*** 

-
2569.9*** -1132825.1** -556265 386.4*** 439.0*** 

 (-4.33) (-3.68) (-4.31) (-3.76) (-2.11) (-0.90) -3.49 -3.11 

prov17 -
4139.4*** 

-
3754.4*** 

-
3764.7*** 

-
3445.4*** 

-
2239842.9*** 

-
1558473.0*** -41.81 53.04 

 (-6.36) (-5.56) (-5.88) (-5.25) (-3.89) (-2.64) (-0.35) -0.39 

prov18 -
2742.9*** 

-
1918.0*** 

-
2389.0*** 

-
1614.2*** 

-
2843044.7*** 

-
2172891.8*** -244.9** -250.1** 

 (-4.73) (-3.51) (-4.29) (-3.11) (-5.63) (-4.63) (-2.35) (-2.32) 

prov19 -
1833.5*** -454.4 -

1734.8*** -222.3 -1305815.8** -1019615.9 162.5 40.13 

 (-2.79) (-0.55) (-2.70) (-0.27) (-2.09) (-1.34) -1.26 -0.23 

prov20 -
3674.0*** 

-
2796.6*** 

-
3454.1*** 

-
2499.1*** 

-
1814318.2*** 

-
1194064.0*** 63.96 39.22 

 (-6.55) (-5.35) (-6.35) (-4.93) (-3.71) (-2.64) -0.63 -0.38 

prov21 -
2675.2*** 

-
2636.5*** 

-
2272.4*** 

-
2388.9*** 

-
2370686.1*** 

-
1562916.0*** -57.08 73.23 

 (-4.86) (-3.80) (-4.31) (-3.58) (-4.96) (-2.61) (-0.58) -0.53 

prov22 -1125.5** 0 -891.4 0 -
2847906.5*** 0 -227.0** 0 

 (-2.01) (.) (-1.65) (.) (-5.91) (.) (-2.28) (.) 

prov23 -734.8 -885.6 -351.3 -617 -
2225061.4*** -1394651.1** -129.9 2.655 

 (-1.33) (-1.22) (-0.65) (-0.88) (-4.57) (-2.20) (-1.29) -0.02 

year2 -125.7 -108.3 -126.2 -108.7 -194774.2 -142322.9 -37.09 -32.17 

 (-0.29) (-0.27) (-0.29) (-0.28) (-0.50) (-0.40) (-0.46) (-0.40) 

year3 130.8 119.1 4.17 -15.55 -46980.4 -4047.3 16.5 25.4 

 -0.3 -0.3 -0.01 (-0.04) (-0.12) (-0.01) -0.21 -0.31 

year4 83.53 33.37 -37.26 -100.7 -32899.8 14556.9 18.27 36.54 

 -0.19 -0.08 (-0.09) (-0.26) (-0.08) -0.04 -0.23 -0.45 

year5 192.1 125.2 12.19 -39.64 -84481.5 -40815.9 -11.87 5.174 

 -0.44 -0.31 -0.03 (-0.10) (-0.22) (-0.12) (-0.15) -0.06 

year6 334 274.2 207.2 138.8 -67578.6 -35239.7 -24.94 -9.557 

 -0.76 -0.68 -0.48 -0.35 (-0.17) (-0.10) (-0.31) (-0.12) 

year7 750.0* 619.5 751.6* 611.8 12493.7 7144.2 -21.5 -22.01 

 -1.73 -1.56 -1.73 -1.55 -0.03 -0.02 (-0.27) (-0.27) 

year8 734.3* 636.8 705.2 609.8 16606 16402.7 -9.23 -15.78 

 -1.69 -1.58 -1.62 -1.53 -0.04 -0.05 (-0.11) (-0.19) 
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year9 1022.5** 1072.9** 993.6** 1051.0** -26314.6 34840.9 104.2 93.66 

 -2.31 -2.55 -2.24 -2.51 (-0.07) -0.09 -1.27 -1.09 

year10 1851.4*** 1853.2*** 1794.5*** 1802.3*** 720092.9* 737322.7** 329.3*** 325.6*** 

 -4.23 -4.45 -4.11 -4.36 -1.83 -1.99 -4.05 -3.82 

year11 2552.1*** 2584.5*** 2530.4*** 2559.3*** 1025247.7** 1016341.9*** 321.7*** 323.4*** 

 -5.77 -6.25 -5.73 -6.24 -2.58 -2.76 -3.92 -3.83 

year12 2357.0*** 2306.4*** 2366.3*** 2304.7*** 913630.1** 969655.3*** 316.8*** 320.5*** 

 -5.38 -5.63 -5.41 -5.67 -2.32 -2.66 -3.9 -3.83 

year13 2298.2*** 2358.7*** 2314.5*** 2373.5*** 1959296.2*** 2051943.7*** 710.3*** 721.0*** 

 -5.28 -5.71 -5.32 -5.8 -5 -5.58 -8.78 -8.55 

year14 3242.7*** 3343.4*** 3275.4*** 3384.7*** 2934043.1*** 3070567.7*** 725.1*** 732.1*** 

 -7.42 -7.99 -7.5 -8.16 -7.46 -8.24 -8.93 -8.57 

year15 4376.5*** 4568.9*** 4352.4*** 4563.3*** 3258390.0*** 3403132.1*** 603.9*** 600.0*** 

 -10.01 -10.67 -9.96 -10.76 -8.29 -8.95 -7.45 -6.88 

year16 4722.4*** 4998.8*** 4698.8*** 5002.8*** 3924981.2*** 4052728.9*** 712.1*** 697.2*** 

 -10.82 -11.37 -10.76 -11.49 -10 -10.38 -8.79 -7.78 

year17 5200.2*** 0 5153.4*** 0 4492866.0*** 0 755.8*** 0 

 -11.91 (.) -11.78 (.) -11.43 (.) -9.32 (.) 

_cons 2360.0*** 8904.4 1804.3*** 9419.3* 2092163.6*** -362189.5 58.8 -1236.2 

  -4.37 -1.64 -3.13 -1.76 -4.57 (-0.08) -0.62 (-1.12) 

N 387 348 391 352 391 352 391 352 

Estadístico	t	en	paréntesis	
*	p	<	0.10,	**	p	<	0.05,	***	p	<	0.01	
Para	regresiones	de	(1)	a	(4)	los	valores	están	en	miles	de	pesos	a	precio	de	1998	
por	kilómetro,	para	(5)	y	(6)	en	miles	de	pesos	a	precio	de	1998	totales,	para	(7)	y	
(8)	son	valores	en	kilómetros	totales.	

	
	

	


