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Introducción 

El clientelismo, el particularismo, y la compra de votos son prácticas comunes y recurrentes en 

la mayoría de los países de reciente democratización. La literatura sobre estas cuestiones puede 

dividirse en tres grandes grupos. Una primera interpretación se concentra en la naturaleza transaccional 

del intercambio clientelar de bienes y servicios por apoyo político y votos. Este enfoque que podríamos 

denominar del “lado de la oferta” se concentra en el análisis de las estrategias adoptadas por los 

partidos políticos y sus líderes dadas las constricciones del ambiente institucional en el que operan. Por 

lo general, los análisis en esta tradición investigan dos cuestiones fundamentales. Primero, de qué 

manera los benefactores seleccionan los tipos de bienes (planes sociales, empleo público, bienes de 

club como puentes y carreteras) dentro de un portfolio limitado de opciones (Kitschelt y Wilkinson 

2007; Magaloni, Díaz Cayeros y Estévez 2007). Segundo, cómo determinan a qué tipos de votantes 

irán dirigidos esos bienes (Adams, Merrill, Grofman 2005; Schofield y Sened 2006; Calvo y Murillo 

2010). Un segundo enfoque se concentra en el “lado de la demanda” del particularismo político. Esta 

interpretación sostiene que la pobreza –tanto en su forma directa como cristalizada a través de la 

desigualdad del ingreso– es un poderoso factor que moldea la oferta clientelar sea por sus perspectivas 

de corto plazo que genera o por la utilidad marginal que los pobres pueden sustraer de los bienes 

distribuidos (Huntington 1968; Scott 1969; Robison y Verdier 2002; Calvo y Murillo 2004). Un 

segundo factor importante que facilita el particularismo y la compra de votos es el componente rural de 

una sociedad. La idea es que las zonas rurales bajamente pobladas son más “gobernables” que los 

grandes centros urbanos. Un tercer grupo de estudios explora los determinantes que caracterizan y 

dinamizan al intercambio clientelista, focalizándose en los contratos tácitos entre los votantes y 

políticos (Auyero 2001; Brusco, Nazareno y Stokes 2005; Stokes 2005). Esta interpretación enfatiza los 

problemas de monitoreo y control de las conductas de los votantes por parte de los partidos políticos. 

De qué manera los benefactores son capaces de garantizar que los “clientes” cumplan con su parte de la 

negociación, votando por quienes distribuyeron los bienes materiales.  

El presente trabajo se concentra en los factores individuales que explican la propensión de las 

personas a recibir una oferta material por su voto y una transferencia condicional de ingreso por parte 

del estado en Argentina. Concretamente, el trabajo pretende dar respuesta a tres interrogantes. Primero, 

cuán extendida está la práctica de la compra de votos en el país. Segundo, qué tipo de votantes son más 
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proclives a recibir una oferta por su voto. Tercero, cuán efectiva es esta práctica y qué votantes son más 

propensos a efectivamente vender su voto.  

El trabajo está estructurado de la siguiente manera. La primera sección discute brevemente un 

conjunto de características institucionales (tales como la tecnología de votación, el sistema de boletas y 

la administración de las elecciones) que en la opinión de numerosos analistas facilitan el fenómeno del 

clientelismo político en Argentina. La segunda sección presenta evidencia empírica descriptiva del 

alcance del tema que nos ocupa en el país. La tercera sección examina los determinantes 

individuales que hacen a ciertos ciudadanos más proclives a recibir una oferta de un bien material 

por su voto, y más propensos a recibir una transferencia condicional de ingreso. En relación al primer 

punto, los resultados de los modelos de regresión logística indican que no existe evidencia empírica 

contundente que vincule la situación económica adversa del entrevistado con una mayor probabilidad 

de recibir una oferta por su voto. Entre las características socioeconómicas y demográficas de los 

encuestados, sólo la educación tiene un impacto negativo estadísticamente significativo. Así, a medida 

que los individuos tienen mayor nivel educativo decrece la probabilidad de estar expuestos a prácticas 

de compra-venta de votos. Con respecto a las transferencias condicionadas de ingreso, 

los resultados sugieren, en primer lugar, que los determinantes más fuertes de la participación 

individual en estos programas son el tamaño del hogar (en sentido positivo), y la riqueza, la educación 

y la edad (en sentido negativo). En segundo lugar, encontramos evidencia de una asociación positiva 

entre la participación en actividades políticas (participación en política partidaria, protestas y 

organizaciones civiles) y una mayor probabilidad a ser receptor de un programa de transferencia 

condicionada de ingreso. Finalmente, encontramos que aquellos entrevistados que pidieron ayuda a un 

intendente o concejal de su municipio tienen una probabilidad significativamente mayor de declarar 

participación en los programas de transferencia. La sección final del trabajo discute 

las implicancias y sugiere algunas líneas de investigación para una futura agenda. 

 

Compra y venta de votos en Argentina 

Para comenzar digamos que entendemos por “compra de votos”. Nos referimos al ofrecimiento 

de dinero (o más comúnmente) bienes de consumo menores a los votantes por parte de los partidos 

políticos en el gobierno y en la oposición a cambio de su apoyo electoral (Brusco, Nazareno y Stokes 
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2006: 67). Sostenemos que existen dos formas principales de compra de votos: el ofrecimiento 

personalizado de bienes materiales, y la asignación de recursos monetarios a través de programas de 

asistencia social (en este trabajo, programas de transferencia condicionada de ingreso).1 Por supuesto, 

no afirmamos que los programas asistenciales necesariamente comportan prácticas clientelares que 

desvirtúan sus objetivos de política pública. De hecho, varios estudios han mostrado que los programas 

de asistencia social en Argentina se han dirigido efectivamente a las poblaciones más necesitadas y han 

ayudado a reducir la pobreza (Ravallion 2002; Jalan y Ravallion 2003). Lo que nos interesa saber es si 

los criterios técnicos ocurren junto con “sesgos” políticos en la distribución de recursos.  

En el caso particular de Argentina existen una serie de factores institucionales que, se presume, 

facilitan el fenómeno de la compra de votos al permitirle a los partidos políticos (al menos, a algunos 

de ellos) inducir y monitorear las decisiones de los votantes. Un primer factor está relacionado con la 

tecnología de votación y el sistema de boletas utilizado en el país. A pesar de que el voto en Argentina 

es secreto y tiene lugar en el cuarto oscuro, las boletas son producidas por los partidos en lugar de por 

una agencia estatal independiente. Por lo tanto, éstas pueden ser manipuladas y distribuidas por los 

activistas o punteros semanas antes de las elecciones en sus propias áreas de responsabilidad e 

influencia (la manzana, el barrio) junto con otros bienes materiales tales como bolsas de comida, 

elementos de construcción, ropa y colchones. De esta manera, los punteros envían un claro mensaje a 

los receptores de que se espera que ese favor sea reciprocado con el voto. La distribución manual de las 

boletas también se realiza durante el mismo día de la elección. Especialmente los partidos que poseen 

una estructura organizacional, vínculos con organizaciones sociales y presencia territorial pueden 

monitorear (o puntear) la asistencia de los votantes y los patrones de voto a través de diferentes 

mecanismos como el voto cadena.2  

El sistema también facilita otras prácticas ilegales. Por ejemplo, cualquiera que ingrese en el 

cuarto oscuro puede retirar boletas del partido al que quiere perjudicar. Si el robo es continuo, es 

posible que dicho partido se quede sin boletas para reponer en algunos centros de votación. Además, 
                                                
1 Lamentablemente, no contamos con información para abordar un estudio del patronazgo, es decir, la distribución de 
puestos en la administración pública a cambio de lealtad electoral y participación en actividades impulsadas por los 
partidos.   
2 El voto cadena opera de la siguiente manera: el puntero se apropia de un sobre ya firmado por el presidente de mesa. 
Luego llena el sobre con una boleta de su candidato y se lo entrega al primer votante (o eslabón de la cadena), que debe 
introducirlo en la urna y entregarle a cambio al puntero el sobre vacío que recibió en la mesa cuando presentó su 
documento. Este procedimiento se repite con los demás eslabones. En las elecciones de 2007, el voto cadena fue denunciado 
en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora y en las provincias de Tucumán y Santa Fe. 
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sobre la hora del cierre de los comicios y con la connivencia del presidente de mesa y la ausencia de 

fiscales opositores (lo cual es común para muchos partidos en un país tan vasto como la Argentina), 

pueden registrarse empadronados que no lo votaron como si lo hubieran hecho y colocar en la urna 

sobres con boletas del partido al que se busca beneficiar. Más aun, durante el recuento de votos y 

aprovechando la falta de fiscales, pueden reemplazarse las boletas que se extraen de los sobres con las 

del candidato propio o también pueden dejarse los sobres vacíos. Este procedimiento, conocido con el 

nombre de “volcada de urna”, parece ser relativamente común en algunas áreas rurales del país.  

Una segunda razón, relacionada con la anterior, que facilitaría el intercambio de bienes 

materiales por votos es el hecho de que la administración de las elecciones no está centralizada en una 

oficina gubernamental independiente. A diferencia de la mayoría de los países desarrollados y algunos 

países de la región como Brasil, las elecciones en nuestro país son organizadas por el Ministerio del 

Interior, el cual depende del Poder Ejecutivo nacional. Los ciudadanos, por lo tanto, podrían interpretar 

que tal falta de independencia política promueve la manipulación burocrática de las elecciones. El caso 

más reciente en este sentido fue la denuncia de fraude electoral formulada por el candidato del partido 

opositor a la gobernación de Córdoba, Luis Juez, quien perdió las elecciones de 2009 a manos del 

candidato oficialista Juan Schiaretti. En el pedido elevado a la justicia se mencionan numerosas 

irregularidades, incluyendo la caída del sistema informático en pleno recuento, la pérdida de 166 mesas 

y la subcontratación de una empresa particular para el traslado de las urnas.  

 

 

Evidencia descriptiva 

Esta sección presenta evidencia descriptiva del fenómeno de la compra de votos y la recepción 

de transferencias condicionales de ingreso en Argentina. Para ello utilizamos datos a nivel individual 

obtenidos de la encuesta elaborada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) en 

el 2010.3 En relación al ofrecimiento personalizado de bienes materiales, las preguntas del cuestionario 

utilizadas para medir este fenómeno son las siguientes:  

                                                
3 La encuesta en Argentina utilizó una muestra de 1410 casos de la población en edad de votar en áreas rurales y urbanas 
(22 provincias y 80 municipios). Para más detalles, consultar 
http://www.vanderbilt.edu/lapop/argentina/Argentina_2010_Tech_Info.pdf 
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CLIEN1. En los últimos años y pensando en las campañas electorales, ¿algún candidato o alguien de un 

partido político le ofreció algo, como un favor, comida o alguna otra cosa o beneficio a cambio de que 

usted votara o apoyara a ese candidato o partido? ¿Esto pasó frecuentemente, rara vez, o nunca? 

(1) Frecuentemente   (2) Rara vez   (3) Nunca    (88) NS   (98) NR  

CLIEN2 Y pensando en la última vez que esto pasó, ¿lo que le ofrecieron le hizo estar más inclinado o 

menos inclinado a votar por el candidato o partido que le ofreció ese bien? 

(1) Más inclinado    (2) Menos inclinado    (3) Ni más ni menos inclinado 

(88) NS       (98) NR        (99) INAP 

 

Los dos gráficos que se discuten a continuación muestran las respuestas a la primera de estas 

preguntas en perspectiva comparada. Decidimos incluir primero en una misma categoría las respuestas 

“frecuentemente” y “rara vez”. El Gráfico 1 ilustra entonces el porcentaje de personas en cada país para 

los que tenemos datos que declara haber recibido alguna vez una oferta de un bien material por un 

activista político a cambio de su voto. Como podemos apreciar, el 18% de los argentinos (6 puntos 

porcentuales por encima del promedio regional) declaran haber recibido una oferta de ese tipo.4 Esta 

cifra, sólo inferior a la reportada en República Dominicana y Bolivia, sin dudas indica que los 

esfuerzos de los partidos políticos por establecer vínculos personales con los votantes son relativamente 

habituales. Esta práctica parece ser mucho menos común en un lote de países, incluido Chile, los 

Estados Unidos, Uruguay y Canadá, que presenta porcentajes inferiores al 6% de los encuestados.  

                                                
4 Debido a que no contamos con una pregunta indirecta (por ejemplo, relacionada con la oferta de compra de votos a 
familiares o amigos del entrevistado) no estamos en condiciones de medir si existe subreporte de la incidencia de compra de 
votos. 
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Gráfico 1.  Porcentaje que recibió alguna vez una oferta por su voto en perspectiva comparada, 2010 

 

El Gráfico 2 sólo muestra el porcentaje de ciudadanos en cada país incluido en la ronda 2010 

que respondieron “frecuentemente” a la misma pregunta. Como podemos apreciar, Argentina ocupa 

una posición comparativamente alta en el continente junto con Paraguay y México. En efecto, el 

porcentaje de argentinos que dice ser habitualmente objeto de una práctica clientelar prácticamente 

duplica el promedio regional y es cerca de 5 veces el porcentaje reportado para Uruguay, Chile y los 

Estados Unidos. 
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Gráfico 2.  Porcentaje que recibió frecuentemente una oferta por su voto en perspectiva 

comparada, 2010 
 

Si adoptamos una perspectiva de análisis regional al interior de Argentina, podemos ver en el 

Gráfico 3 que, salvando los márgenes de error, los habitantes de las regiones pobres del Noreste y 

Noroeste son quienes más expuestos parecen estar a relaciones de compra-venta de votos. Lejos de 

sorprender, este dato parece confirmar las teorías discutidas al inicio de este trabajo que asocian el 

clientelismo con la pobreza, el componente rural y la presencia del estado como principal empleador.  
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Gráfico 3.  Porcentaje que recibió alguna vez una oferta por su voto por región en Argentina, 2010 

 

De hecho, como se observa en los Gráficos 4 y 5, los encuestados pertenecientes al quintil más 

pobre de la población y quienes habitan en áreas rurales están expuestos con mayor frecuencia a la 

oferta de compra de votos que los encuestados pertenecientes a otros quintiles y quienes viven en áreas 

urbanas.  
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Gráfico 4.  Porcentaje que recibió una oferta por su voto según quintil de riqueza en 

Argentina, 2010 
 

 
Gráfico 5.  Porcentaje que recibió una oferta por su voto según ámbito de residencia 

urbano-rural en Argentina, 2010 
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¿Cuán eficiente es la oferta personaliza de compra de votos? Vale decir, ¿en qué medida las 

personas entrevistadas están dispuestas a “vender” su voto a cambio de un bien material? El Gráfico 6 

muestra que la realidad es más compleja de lo que en principio podemos suponer ya que sólo uno de 

cada diez argentinos que recibieron una oferta por su voto declara haber estado más inclinado a 

venderlo. Este valor, aunque muy posiblemente subestimado dada la baja disposición de las personas a 

confesar su participación en el intercambio de favores por votos, es sustantivamente importe. Nótese 

que el 10,7% (que vendieron su voto) del 18% (que recibieron una oferta por su voto) correspondería a 

cerca de 380.000 votos “comprados” en las elecciones nacionales de 2007. Este es un estimativo sin 

duda burdo, pero que da una idea preliminar de la magnitud del fenómeno en Argentina. 

 

 
Gráfico 6.  Propensión a vender el voto en Argentina, 2010 
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asignación selectiva de beneficios materiales redundará en un rédito electoral para el benefactor. Los 

datos sugieren, en cambio, que el particularismo político puede reforzar el apoyo electoral entre 

algunos sectores de la población y, al mismo tiempo, reducir el apoyo entre otros sectores. Es decir, el 

clientelismo no siempre genera un retorno electoral y en ocasiones produce lo que Nazareno, Stokes y 

Brusco (2006) denominan “movilización negativa” o pérdida de votos.5 En su estudio sobre el rédito 

electoral del gasto en personal en 1154 municipios de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, 

Chubut, Córdoba, La Pampa, Misiones y Santa Fe, los autores encuentran que altos niveles de gasto 

producen un retorno electoral nulo o negativo. Esta particularidad también es observada por Lodola 

(2009), quien reporta una relación negativa entre el gasto en personal de los gobiernos estaduales 

brasileros y el porcentaje de votos obtenidos por el candidato del gobernador al ejecutivo estadual. 

Para tener una idea más clara sobre lo que indican los valores discutidos más arriba, el Gráfico 

7 ilustra la distribución de las tres respuestas a la pregunta CLIEN2 para cada uno de los países que 

tenemos datos. Como puede apreciarse, Argentina se ubica en la anteúltima posición delante de Chile 

en la categoría “más inclinado” a votar por el candidato o partido del benefactor. En el extremo opuesto 

de la muestra, los habitantes de Trinidad & Tobago, Jamaica, Guyana y Colombia manifiestan una alta 

propensión a votar por quien sugiere el activista político o la organización. Por otra parte, los 

argentinos se ubican cerca de la media regional en la categoría “menos inclinado” a votar por el 

benefactor. Según los datos de la encuesta LAPOP, el acto de reciprocar la oferta de un bien material 

con el voto es especialmente resistido en Canadá y Uruguay, mientras que los ciudadanos de Costa 

Rica y Bolivia son quienes menos intensamente expresan un sentimiento de antipatía hacia esta 

práctica. En cualquier caso, es interesante llamar la atención sobre el hecho de que la política 

particularista y clientelar induce un comportamiento propio de la movilización negativa en casi la mitad 

de los encuestados en las Américas.      

 

                                                
5 ¿Por qué el reparto clientelar de bienes corre el riesgo de que algunos individuos beneficiados acepten el bien pero voten 
por otro partido o candidato? Por un lado, el particularismo puede generar entre algunas personas el sentimiento de haber 
sido injustamente discriminadas. Por otro lado, aquellos que “pagan” los costos de la redistribución pueden revocar su 
apoyo por el partido que la implementa al entender que éste no puede gobernar de una forma eficiente o justa si se concentra 
en el reparto particular de bienes. Finalmente, otras personas pueden revocar su apoyo porque entienden que el 
particularismo resta recursos para la producción de bienes públicos. 
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Gráfico 7.  Propensión a vender el voto en perspectiva comparada, 2010 

 

 

Pasando ahora al análisis de las transferencias condicionadas de ingreso (programas que en la 

mayoría de los países comportan una ayuda mensual de dinero en efectivo a familias pobres a cambio 

de que sus hijos acudan a la escuela y cumplan una serie de controles sanitarios)6, digamos que la 

                                                
6 Algunos ejemplos incluyen el programa Bolsa Familia en Brasil, el Bono Juana Azurduy en Bolivia, el programa Familias 
en Acción en Colombia, el Bono Solidario en Ecuador, el programa Juntos en Perú y el programa Oportunidades en 
México. 
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encuesta LAPOP-Argentina mide la participación en los dos programas nacionales que al momento de 

realizarse el estudio tenían mayor nivel de cobertura: el Plan Jefas y Jefes de Hogar y el Plan Familias 

para la Inclusión Social. Un número importante de beneficiarios de estos planes fueron gradualmente 

incorporados al programa Asignación Universal por Hijo que fue lanzado por el gobierno nacional unos 

meses antes de la realización de la encuesta. Por lo tanto, es improbable que una misma persona haya 

recibido simultáneamente ayuda proveniente de más de uno de los programas mencionados. La 

pregunta concreta incluida en el cuestionario es la siguiente:      

 

CCT1. ¿Usted o alguien en su casa recibe ayuda mensual en dinero o en productos por parte del 

gobierno nacional, como por ejemplo: Asignación Universal por Hijo, Plan Jefes y Jefas de Hogar o 

Plan Familias? 

(1) Sí              (2) No             (88) NS           (98) NR 

 

El Gráfico 8 muestra el porcentaje de encuestados en los países para los que tenemos datos que 

declaran recibir mensualmente una transferencia condicionada de dinero en efectivo por parte del 

Gobierno Nacional. Como se puede apreciar, alrededor del 21% de los argentinos que fueron 

entrevistados manifiestan recibir tal ayuda económica. Excluyendo el caso de Bolivia, que presenta un 

nivel de participación notoriamente elevado, este porcentaje virtualmente representa el promedio 

regional. Algo por encima de dicho promedio se encuentran Uruguay, Colombia y Ecuador, mientras 

que Chile y Venezuela se ubican bastante por debajo.  
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Gráfico 8.  Porcentaje que recibe transferencias condicionadas de ingreso en perspectiva comparada, 2010 

 

El Gráfico 9 presenta las tasas de participación y no participación en los programas analizados 

para el caso argentino por región. Como podemos ver, el 30% de los entrevistados que residen en el 

Noroeste declaran recibir este beneficio comparado con apenas 16,8% en la región AMBA. Debido a 

que el Noroeste argentino es la región más pobre del país, no resulta sorprendente que sus habitantes se 

beneficien en términos absolutos más que los habitantes de cualquier otra región.    
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Gráfico 9.  Tasa de participación de transferencias condicionadas de ingreso por región en Argentina, 2010 

 
 

El Gráfico 10 muestra, además, que no parece existir una diferencia significativa en las tasas de 
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Gráfico 10.  Tasa de participación de transferencias condicionadas de ingreso por ámbito de residencia 

urbano-rural en Argentina, 2010 
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organizaciones civiles.7 Nuestra expectativa es que estas variables tengan un efecto positivo sobre la 

probabilidad de que las personas reciban una oferta a cambio de su voto simplemente porque capturan 

instancias donde más frecuentemente tiene lugar esta práctica.  

Los resultados del modelo de regresión se presentan en el Gráfico 11. 8 El impacto de cada una 

de esas variables sobre la propensión a recibir una oferta a cambio del voto se muestra gráficamente 

con un punto, el cual, si está situado a la derecha de la línea vertical “0” indica una contribución 

positiva, y si aparece a la izquierda de la línea “0”, indica una contribución negativa. Las variables 

estadísticamente significativas se muestran con líneas de intervalo de confianza que se extienden a la 

izquierda y a la derecha de cada punto; sólo cuando los intervalos de confianza no se cruzan con la 

línea vertical “0” se trata de un factor significativo (a un nivel de 0.05 o mejor). La importancia relativa 

de cada variable se indica mediante coeficientes estandarizados (es decir, “pesos beta”). 

 

 
Gráfico 8.  Factores que influyen en la probabilidad de recibir una oferta por el voto en 

Argentina, 2010 

                                                
7 El índice está construido en base a las siguientes preguntas del cuestionario y es suficientemente confiable (α =.77). “Por 
favor, dígame si asiste a las reuniones de estas organizaciones: una vez a la semana, una o dos veces al mes, una o dos veces 
al año, o nunca. ¿Reuniones de alguna organización religiosa?; ¿Reuniones de una asociación de padres de familia de la 
escuela o colegio?; ¿Reuniones de un comité o junta de mejoras para la comunidad?; ¿Reuniones de una asociación de 
profesionales, comerciantes, productores, y/u organizaciones campesinas?; ¿Reuniones de asociaciones o grupos de mujeres 
o amas de casa?” 
8 Los resultados completos del modelo de regresión aparecen en la Tabla 1 del Apéndice. 
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Como se indica en el gráfico, no encontramos evidencia empírica que vincule la situación 

económica adversa del entrevistado con una mayor probabilidad de recibir una oferta material por su 

voto. Si encontramos, en cambio, evidencia contundente de una asociación positiva entre la 

participación en actividades políticas y la exposición a prácticas clientelares. Por un lado, como ilustra 

el Gráfico 9, cuanto mayor es la participación de una persona en organizaciones civiles, tanto mayor es 

la probabilidad de que ésta reciba un bien material a cambio de su apoyo electoral. Por otro lado, dicha 

probabilidad también es mayor entre quienes protestan respecto de quienes no lo hacen, participan de 

un programa de transferencia condicionada de ingreso, y quienes militan activamente en política 

partidaria. El efecto concreto de estas tres variables se presenta en el Gráfico 10. 

Entre las características socioeconómicas y demográficas de los encuestados, solamente la 

educación tiene un impacto estadísticamente significativo. Así, como se ilustra en el Gráfico 11, a 

medida que los individuos tienen mayor nivel educativo decrece la probabilidad de estar expuestos a 

prácticas de compra-venta de votos. Finalmente, el impacto de las variables regionales es menor al 

esperado. No encontramos ningún efecto del tamaño del lugar de residencia (ni del componente urbano 

o rural en modelos alternativos) sobre la probabilidad de recibir una oferta por el voto, mientras que 

observamos que los habitantes del Noreste tienen una probabilidad significativamente mayor de recibir 

dicha oferta que los residentes del AMBA. 

 

 
Gráfico 9.  Oferta de compra de votos según participación en organizaciones civiles en 

Argentina, 2010 
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Gráfico 10.  Oferta de compra de votos según participación en protestas, recepción de 
transferencia condicionada y participación en política partidaria en Argentina, 2010 

 
 

 
Gráfico 11.  Oferta de compra de votos según educación en Argentina, 2010 
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Nos interesa saber ahora qué personas en Argentina son más proclives de participar en alguno 

de los tres programas de transferencia mencionados. También queremos saber si priman factores de 

naturaleza técnica o política en la asignación de estos recursos. Para ello, estimamos un modelo de 

regresión logística corregido por el efecto del diseño cuyos resultados se muestran en el Gráfico 15.9 

La variable dependiente dicotómica tiene valor 1 si el encuestado recibe una transferencia de 

ingreso y 0 si no la recibe. Existen varios factores que deben considerarse para evaluar si existen sesgos 

de algún tipo en la probabilidad de participación en los programas de asistencia. Primeramente, 

debemos analizar los umbrales de elegibilidad para recibir el beneficio. En los programas que estamos 

analizando, estos umbrales dependen fundamentalmente del nivel de ingreso, la formalidad del empleo, 

y el tamaño del hogar.10 Por lo tanto, manteniendo todo lo demás constante, nuestra expectativa es que 

las personas que viven en hogares con menores ingresos, de mayor tamaño y que sufren el desempleo 

participen con mayor probabilidad de un programa de transferencia condicionada. Además, dado que la 

educación está altamente correlacionada con el ingreso, esperamos encontrar que las personas con 

mayor cantidad de años de educación formal exhiban una menor probabilidad de recibir asistencia 

gubernamental. Es posible, por último, que la edad y el género predigan la probabilidad de recibir dicha 

asistencia. Debido a que la población objetivo de los programas estudiados son los ciudadanos con 

hijos, es esperable también que los jóvenes tengan mayores incentivos para participar. Asimismo, dado 

que muchas madres solteras crían a sus hijos sin ayuda de los padres, esperamos que las mujeres 

reporten una mayor participación que los hombres. Finalmente, no es del todo claro el efecto del 

tamaño del lugar y el urbanismo. Es posible teorizar que el incremento de las oportunidades de empleo 

reduce la atracción relativa de estos programas pues los beneficios que proporcionan son menos 

atractivos que las oportunidades de trabajar como empleado en el sector formal. Esto bien podría 

resultar en una menor tasa de participación en las áreas urbanas comparado con las áreas rurales.  

Para testear el impacto de factores de naturaleza política sobre la probabilidad de reportar  

participación en un programa de ingreso, el modelo incluye tres variables dicotómicas que indican si el 

                                                
9 Los resultados completos se encuentran en la Tabla 2 del Apéndice. 
10 La Asignación Universal por Hijo beneficia a desocupados, trabajadores informales y servicio doméstico (que perciben 
un salario igual o menor al mínimo vital y móvil) que tienen hijos menores de 18 años. El Plan Jejas y Jefes de Hogar 
beneficia a desocupadas/os con hijos de hasta 18 años o discapacitados de cualquier edad, y a los hogares donde la jefa del 
hogar o la cónyuge del jefe de hogar está embarazada y sin empleo. Por su parte, el Programa Familias beneficia a las 
familias en situación de vulnerabilidad social y territorial con hijos menores de 19 años (y discapacitados sin límites de 
edad) y/o embarazadas presentes en el hogar.  
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entrevistado pidió ayuda al intendente de su municipio o a un concejal, participó de una protesta o 

manifestación, y participó activamente en política partidaria. Lógicamente, si existe un sesgo político 

en la participación de los entrevistados, estas variables tendrán signo positivo. Por último, el modelo 

incluye las variables regiones con el objetivo de saber si existe un componente territorial en los 

patrones de participación.    

  

 
Gráfico 15.  Factores que influyen en la probabilidad de participar en un programa de transferencia 

condicionada de ingreso en Argentina, 2010 
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A pesar de que el desempleo y la disminución del ingreso familiar no alcanzan significancia estadística, 

los resultados proporcionan evidencia de que los programas analizados funcionan de acuerdo con un 
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ingreso, los más educados, y los de mayor edad tienen una probabilidad significativamente menor de 

reportar dicha participación. 

En segundo lugar, a pesar de que algunos han subrayado la distribución territorialmente sesgada 

de la asistencia social a nivel provincial y municipal (Lodola 2005; Weitz-Shapiro 2006; Garay 2007; 

Giraudy 2007), en nuestro modelo los efectos regionales no juegan ningún papel. De acuerdo con los 

resultados, los residentes de las regiones Centro, Noreste, Noroeste, Patagonia y Cuyo no tienen una 

probabilidad significativamente diferente de recibir ayuda gubernamental en efectivo que los habitantes 

del AMBA. El tamaño del lugar de residencia y el ámbito urbano-rural tampoco tienen  un efecto 

distinguible de cero. 

 

 
Gráfico 16.  Participación en programa de transferencia condicionada según tamaño del hogar, riqueza, 

educación y edad en Argentina, 2010 
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estadísticamente significativos al nivel .05 o mejor (aunque sí lo son al nivel .1). Por otro lado, como se 

ve en el Gráfico 17, aquellos que pidieron ayuda a un intendente o concejal de su municipio tienen una 

probabilidad significativamente mayor de declarar participación en los programas.11      

 

 
Gráfico 17.  Participación en programa de transferencia condicionada según pedido de ayuda a 

intendente o concejal en Argentina, 2010 
 
 
 

Conclusión 

Este trabajo arriba a los siguientes resultados. Respecto del ofrecimiento personalizado, 
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expectativa es que quienes reportan haber votado a la actual Presidente también reporten haber participado en los programas 
de transferencia ya sea porque el entusiasmo con el funcionamiento de los mismos incentiva la participación de los 
seguidores del gobierno o porque las transferencias condicionadas de ingreso son utilizadas para comprar el apoyo de los 
votantes leales. Pero, desafortunadamente, en ningún caso estas variables son significativas. Optamos por no reportar estos 
modelos porque la inclusión de las variables sobre el voto reducen drásticamente el número de observaciones. 
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compra (en dinero o bienes materiales) por su voto. Éste, aunque imperfecto, es 

quizás uno de los pocos indicadores existentes sobre el fenómeno de compra de 

votos, y muestra la enorme magnitud de su incidencia. Aun más, de las personas que 

recibieron una oferta por su voto, el 10,7% decidió efectivamente venderlo. Esta 

cifra, que incluso podría ser conservadora si tenemos en cuenta la reticencia de 

los encuestados a confesar este tipo de comportamientos, podría sugerir que cerca 

de 380.000 votos en las elecciones de 1997 podrían estar viciados por este 

problema. Igualmente encontramos que prácticamente la mitad de los ciudadanos de 

las Américas que recibieron una oferta de compra de votos declararon sentirse menos 

inclinados a votos por el candidato o partido del benefactor. Este dato llama la 

atención sobre el efecto de movilización negativo del clientelismo que, bajo 

ciertas condiciones, puede inducir una pérdida de votos antes que un rédito 

electoral. 

El trabajo continúa con un examen de los factores que hacen a ciertos ciudadanos 

más proclives a recibir una oferta de un bien material por su voto. Los resultados de los modelos de 

regresión indican que no existe evidencia empírica que vincule la situación económica adversa del 

entrevistado con una mayor probabilidad de recibir una oferta material por su voto. Si encontramos, en 

cambio, evidencia de una asociación positiva entre la participación en actividades políticas 

(participación en política partidaria, participación en protestas y participación en organizaciones 

civiles) y una mayor probabilidad a participar de un programa de transferencia condicionada de 

ingreso. Entre las características socioeconómicas y demográficas de los encuestados, sólo la educación 

tiene un impacto negativo estadísticamente significativo. Así, a medida que los individuos tienen 

mayor nivel educativo decrece la probabilidad de estar expuestos a prácticas de compra-venta de votos.  

El trabajo termina con el análisis de las transferencias condicionadas de 

ingreso. Encontramos, en primer lugar, que los determinantes más fuertes de la participación 

individual estos programas son el tamaño del hogar (en sentido positivo), y la riqueza, la educación y la 

edad (en sentido negativo). En segundo lugar, encontramos evidencia empírica parcial respecto del rol 

de la política partidaria y la participación en protestas sobre la participación en programas de asistencia 
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gubernamental de dinero. Finalmente, encontramos que aquellos que pidieron ayuda a un intendente o 

concejal de su municipio tienen una probabilidad significativamente mayor de declarar participación en 

los programas. 
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Anexo 
 
 
 

Tabla 1. Factores que influyen en la probabilidad de recibir una oferta por el voto en 
Argentina, 2010 

  Coeficientes Valor t 

Desempleado 0.002 (0.02) 

Disminución del ingreso del hogar 0.174 (1.50) 

Participación en organizaciones civiles 0.377* (3.89) 

Participó en una protesta 0.144* (2.12) 

Asistencia social 0.206* (2.27) 

Trabajó para un candidato o partido 0.445* (5.35) 

Tamaño del lugar 0.117 (0.80) 

Quintiles de riqueza -0.132 (-0.92) 

Mujer 0.008 (0.11) 

Educación -0.171* (-2.10) 

Edad 0.080 (0.98) 

Patagonia 0.087 (0.93) 

Cuyo -0.118 (-0.83) 

Noroeste 0.164 (0.94) 

Noreste 0.465* (2.65) 

Centro -0.134 (-0.84) 

Constante -1.801* (-12.63) 

F 7.27   

N. de casos 1181   

* p<0.05   
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Tabla 2.  Factores que influyen en la probabilidad de participar en un programa de 
transferencia condicionada de ingreso en Argentina, 2010 

 
  Coeficientes Valor t 

Desempleado 0.119 (1.87) 

Disminución del ingreso del hogar 0.001 (0.01) 

Pidió ayuda al intendente o concejal 0.202* (3.21) 

Participó de una protesta 0.168 (1.82) 

Trabajó para un candidato o partido 0.100 (1.16) 

Número de hijos 0.471* (4.67) 

Tamaño del lugar 0.124 (1.52) 

Quintiles de riqueza -0.408* (-3.61) 

Mujer 0.021 (0.26) 

Educación -0.329* (-3.00) 

Edad -0.482* (-4.19) 

Patagonia 0.050 (0.41) 

Cuyo 0.048 (0.37) 

Noroeste 0.088 (0.45) 

Noreste 0.010 (0.06) 

Centro 0.117 (1.32) 

Constante -1.532* (-12.16) 

F 5.97   

N. de casos 1205   

* p<0.05   
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