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LAS ELITES POLITICAS Y ECONOMICAS 
FRENTE AL PROCESO DE PRIVATIZACION Y 

REGULACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
EN LA ARGENTINA. UNA ENCUESTA DE 1999* 

ANA MARGHERITIS** 

Introducci6n 

Los supuestos originales sobre las actitudes del sector empresario hacia las 
politicas reformistas sugerfan que este actor probablemente se opondrfa a medidas 
que pudieran socavar sus posibilidades de continuar obteniendo ganancias en activi- 
dades relacionadas con el estado o protegidas por l61. Sin embargo, algunos estudios 
mAs recientes han mostrado evidencia que contradice estos supuestos. En efecto, en 
muchos paises las grandes empresas apoyaron reformas orientadas al mercado y se 
convirtieron en un actor clave de la coalici6n gobernante. Sin embargo, las fuentes 
ideol6gicas de este apoyo y las preferencias que Ilevaron al sector empresario a adaptar 
sus estrategias frente al nuevo escenario no se conocen con certeza, principalmente 
porque se carece de informaci6n sobre esas preferencias y su evoluci6n a traves del 
tiempo y en distintos paises. 

El presente trabajo estA basado en uno de los pocos estudios que se han reali- 
zado para analizar las percepciones de I[deres en America Latina. Se concentra en la 
experiencia de la Argentina durante los '90 y en un crea de politica pOblica especifica: 
la privatizaci6n y regulaci6n de los servicios peblicos, que constituy6 una herramienta 
politica y econ6mica clave dentro del paquete reformista. El caso es importante por- 
que esa d6cada parece ser uno de los pocos momentos en la historia argentina don- 
de intereses piblicos y privados convergieron en torno de los principales aspectos 
de una nueva orientaci6n de politica econ6mica. De hecho, parte del 6xito del progra- 
ma reformista implementado por el gobierno de Carlos Menem radica en haber logra- 
do establecer una relaci6n privilegiada entre el gobierno y el sector empresario. Sin 
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embargo, hasta el momento no se habian realizado intentos de medir esa relaci6n y 
probarla empiricamente. Si bien abundan las encuestas de opini6n pOblica, no exis- 
ten antecedentes de estudios similares al que utiliza este trabajo que se hayan Ilevado 
a cabo entre los principales lideres de la Argentina. Por Io tanto, cabe advertir que 
hasta que este estudio se repita en el futuro y sea Ilevado a cabo en otros contextos 
nacionales, las explicaciones que se infieran y las generalizaciones que se realicen 
serdn considerablemente limitadas. 

De todas formas, el objetivo principal de este trabajo es explorar y proveer infor- 
maci6n empirica sobre las fuentes y caracteristicas de las percepciones de los acto- 
res politicos argentinos con respecto a los profundos procesos de cambio que impli- 
caron las reformas econ6micas. En particular, se intenta dilucidar si existe un consen- 
so reformistal entre lideres politicos y empresarios sobre la politica de privatizaciones, 
cucAles son las principales cuestiones en torno de las cuales ese consenso gira, y 
hasta qu6 punto el mismo se puede traducir en una fuente de estabilidad y consolida- 
ci6n de esta reforma. 

La pr6xima secci6n explica el marco te6rico y metodol6gico utilizado en este 
trabajo y las caracteristicas y relevancia de la evidencia presentada. Las siguientes 
tres secciones analizan las razones y la forma en que se form6 un consenso reformista 
en la Argentina durante los '90 a partir de la informaci6n sobre percepciones y opinio- 
nes de lideres provista por un estudio Ilevado a cabo a mediados de 1999. La quinta 
secci6n resume la naturaleza y alcance de este consenso, y la iltima secci6n presen- 
ta las conclusiones del trabajo. 

La formaci6n de consensos 

Las innovaciones en materia de politica publica deben superar varios desafios y 
obstAculos durante las fases de iniciaci6n y de comienzos de implementaci6n. Prime- 
ro, deben reunir la voluntad y el compromiso politico necesarios por parte de las elites 
gubernamentales para enfrentar los problemas de acci6n colectiva que caracteriza la 
iniciaci6n de nuevas politicas ptblicas. Segundo, deben neutralizar la oposici6n real 
o potencial de aquellos que son afectados negativamente por los cambios. Sin em- 
bargo, uno de los mayores desafios se presenta durante la fase de consolidaci6n de 
las reformas, en el momento en que las nuevas reglas del juego deben volverse per- 
manentes y ampliamente aceptadas. Por lo general, se toman dos indicadores como 
"medidas" de consolidaci6n. Primero, el mantenimiento de las politicas a trav6s del 
tiempo. Segundo, la institucionalizaci6n de las medidas, es decir, el hecho de que se 
conviertan en un rasgo central y constante de la orientaci6n de politica que pueda 
sobrevivir a los cambios de gobierno y/o regimenes2. 

Ambas condiciones dependen de las tacticas utilizadas por el gobierno y de las 
respuestas de los actores sociales frente a esas acciones. Todo proceso de elabora- 
ci6n de politicas piblicas implica una relaci6n de ida y vuelta entre quienes toman las 
decisiones y los actores sociales. Las reacciones frente alas iniciativas de politica, si 

1 Consenso reformista se define aqui como el acuerdo sobre ciertas ideas acerca del proceso de reforma 
estructural que contribuye a moldear las percepciones de los actores y, en consecuencia, afecta la definici6n de 
sus intereses y aumenta la probabilidad de que sus estrategias converjan. 

2 Ver Stephan HAGGARD y Robert KAUFMAN: "The Challenges of Consolidation", en Larry DIAMOND y Marc 
F. PLATTNER (eds.): Economic Reform and Democracy(Baltimore y Londres, 1995), pp. 1-12. 
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bien estan sujetas a cierta manipulaci6n politica, no son completamente manejables. 
Dentro de estos actores sociales, el rol del sector empresario es crucial para el exito 
de las reformas econ6micas estructurales. MAs alld de c6mo se defina analiticamente 
a este sector3, puede esperarse que las relaciones entre el gobierno y los empresa- 
rios tengan un impacto decisivo en los resultados econ6micos de las politicas. 

El estudio del rol de los empresarios en el proceso de elaboraci6n de politicas 
publicas, del desarrollo del proceso en general y de las reformas estructurales ha 
generado recientemente un inter6s renovado entre los acad6micos4. En cuanto a las 
iniciativas en materia de politicas piblicas, la participaci6n y relevancia del sector 
empresario puede incluirse dentro de los enfoques que se concentran fundamental- 
mente en las preferencias e intereses sociales5. Estos enfoques explican las iniciati- 
vas de politica como un proceso de formaci6n de coaliciones: para ser implementadas 
con exito, las reformas deben generar por lo menos un minimo grado de apoyo de 
ciertos grupos (generalmente, los ganadores) y neutralizar y/o obtener la aquiescen- 
cia de aquellos menos beneficiados o negativamente afectados por los cambios. Este 
proceso de formaci6n de coaliciones provee las bases necesarias para que el con- 
senso ideol6gico se expanda y se fortalezca en distintos actores e instituciones. Una 
coalici6n de gobierno relativamente estable aumenta las probabilidades de que las 
reformas logren consolidarse. 

Los estudios realizados sobre la importancia de la formaci6n de coaliciones en 
el 6xito de las reformas recientes en los paises de America Latina confirman el rol 
crucial de la relaci6n gobierno-empresarios en este proceso6. En el caso de la Argen- 
tina, la evidencia muestra que se han producido cambios importantes en este vinculo. 

Primero, durante los '80 el sector empresario en general mostr6 estar mas compro- 
metido que nunca con el apoyo a la democracia. A partir de experiencias pasadas, 
Ileg6 a considerar que los gobiernos democr~ticos eran menos riesgosos y estaban 
mcAs en sintonfa con sus intereses que los regimenes militares7. La relaci6n privilegia- 
da establecida con la administraci6n Menem confirm6 esta creencia, sobre todo en el 
caso de las grandes empresas. Segundo, esa relaci6n privilegiada se tradujo en una 

3Ver la distinci6n analitica hecha por Haggard, Maxfield y Schneider en la que se refieren alas empresas 
como capital, sector, firma, asociaci6n, o red, en S. MAXFIELD y B. R. SCHNEIDER (eds.): Business and the State in 
Developing Countries (Ithaca y Londres, 1997), capitulo 2. 

4 Ver el articulo de revisi6n de Ben Ross SCHNEIDER: "Elusive Synergy, Business-Government Relations and 
Development", Comparative Politics, vol. 31, N9 1 (octubre 1998), pp. 101-22. Para un andlisis clAsico del rol de 
los empresarios en el proceso de elaboraci6n de politicas piblicas, ver C. LINDBLOM: Politics and Markets. The 
World's Political-Economic System (Nueva York, 1977), caps. 13, 14. 

5 Haggard hace una revisi6n completa de los enfoques provenientes de la economia politica sobre los 
procesos de reformas y sugiere una distinci6n analitica entre aquellos que enfatizan el rol de los grupos de interes 
y de las preferencias sociales y aquellos que se concentran principalmente en la importancia de los diselos 
institucionales. Ver su capitulo en A. KRUEGER (ed.): Economic Policy Reform, The Second Stage (Chicago y 
Londres, 2000), pp. 21-61. 

6 Ver, por ejemplo, H6ctor E. SCHAMIS: "Distributional Coalitions and the Politics of Economic Reform in 
Latin America", World Politics, vol. 51, Ng 2 (enero 1999), pp. 236-68; Eduardo SILVA: "Capitalist Coalitions, the 
State, and Neoliberal Economic Restructuring: Chile, 1973-88", World Politics, vol. 45, N 4 (julio 1993), pp. 526- 
59; P. KINGSTONE: Crafting Coalitions for Reform. Business Preferences, Political Institutions, and Neoliberal 
Reform in Brazil (University Park, PA, 1999). 

7 Acurla presenta una descripci6n hist6rica de la evoluci6n del comportamiento politico de los empresa- 
rios y argumenta que la transici6n a la democracia en la Argentina en 1983 signific6 un corte sustancial con el 
comportamiento politico de la burguesia desde los aros '30. Ver su capitulo en Ernest BARTELL, c.s.c., y Leigh A. 
PAYNE (eds.): Business and Democracy in Latin America (Pittsburgh y Londres, 1995), pp. 3-48. 
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mayor y mAs directa participaci6n de los empresarios en el proceso de toma de deci- 
siones econ6micas, se reflej6 en los resultados electorales durante los '90 y confirm6 
los argumentos sobre la redefinici6n sustancial de la base de apoyo peronista que 
tuvo lugar bajo el gobierno de Menem. De hecho, importantes lideres empresarios inte- 
graron su primer gabinete, y durante ambos mandatos se mantuvieron canales direc- 
tos de comunicaci6n y consulta entre el Ejecutivo y los grandes grupos econ6micos, 
sobre todo desde que Domingo Cavallo fue nombrado ministro de Economia en 1991. 

La reelecci6n de Menem en 1995 con el 49,9 % de los votos, es decir, 2,5 % mas 
de Io que obtuvo en 1989, contradijo los diagn6sticos pesimistas acerca del impacto 
negativo de las reformas estructurales sobre el desempeho electoral del peronismo. 
Resultados electorales similares han sido registrados en varios paises que Ilevaron a 
cabo ajustes profundos, no s6lo en America Latina, sino tambien en otras regiones8. 
Sin embargo, en la Argentina, una comparaci6n entre los resultados electorales de 
1989 y 1995 tambidn muestra que el peronismo perdi6 casi un tercio de sus votos de 
1989, que fueron hacia otras fuerzas politicas -principalmente, el Frente Pais Solidario 
(Frepaso)-, pero al mismo tiempo compens6 esa perdida y aument6 su coalici6n elec- 
toral al ganar un n'mero significativo de los votos que en 1989 habian ido al Partido 
Radical y a la Uni6n de Centro DemocrAtico (Uced6)9. Ademas, si se comparan los 
resultados electorales de 1989 y 1995 a la luz de variables socioecon6micas e ideo- 
16gicas, puede observarse que el perfil de los votantes peronistas de 1995 presenta 
las siguientes caracteristicas: a) una mayor proporci6n de votantes masculinos y j6ve- 
nes; b) una mayor concentraci6n en los estratos sociales superiores; c) mejores opi- 
niones sobre la politica econ6mica; d) menos apoyo a medidas estatistas y 
distribucionistas, y e) mAs favorables a una orientaci6n privatista10. 

En resumen, los votantes peronistas de 1995 se concentraron fundamentalmen- 
te en los estratos sociales mas bajos y mas altos. Las explicaciones de esta tendencia 
se han concentrado, por un lado, en el efecto de la inercia de la afiliaci6n partidaria 
tradicional y, por el otro, en los efectos de la distribuci6n de costos y beneficios gene- 
rada por las reformas implementadas a principios de los '90. Estos dos factores expli- 
cativos se han usado para hacer una Otil distinci6n entre las coaliciones gobernante y 
electoral, asi como tambien para explicar la forma en que la administraci6n Menem 
logr6 que las coaliciones metropolitana/gobernante y perif6rica/electoral fueran com- 
patibles, y se bas6 en ambas para obtener los votos necesarios11. 

Tercero, analisis especificos sobre la dinmica de formaci6n de coaliciones con 
relaci6n a las privatizaciones refuerzan este Oltimo punto. En efecto, la formaci6n de 
una coalici6n a favor de esta politica en la Argentina Ilev6 varios ahos e implic6 cam- 
bios importantes en las preferencias. Reci6n hacia 1991 incluy6 a miembros clave del 
sector empresario -bbsicamente los grandes grupos economicos que habian obteni- 
do importantes ganancias a traves de obras p'blicas y servicios contratados con el 
estado-, el Poder Ejecutivo (incluyendo tanto a su ala econ6mica-tecnocratica como 

8 Ver, por ejemplo, Joan M. NELSON, "Poverty, Equity, and the Politics of Adjustment", en S. HAGGARD y R. 
KAUFMAN (eds.): The Politics of Economic Adjustment (Princeton, NJ, 1992), pp. 221-69. 

9 ver C. GERVASONI: "El impacto de las reformas econ6micas en la coalici6n electoral justicialista (1989- 
1995)", Trabajo presentado en el Ill Congreso Nacional de Ciencia Politica, Mar del Plata, 5-8 de noviembre, 1997. 

10l Ibid., pp. 18-19. 
11 Ver Edward L. GIBSON: "The Populist Road to Market Reform. Policy and Electoral Coalitions in Mexico 

and Argentina", World Politics, vol. 49, N 3 (abril 1997), pp. 339-70. 
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a su ala politica), la mayoria de los lideres del partido gobernante y pequehos partidos 
aliados, y una considerable mayoria de los miembros del Congreso12. 

MAs allc de estas consideraciones, no existen datos estadisticos que muestren 
tendencias claras sobre las preferencias del sector empresario argentino con relaci6n 
a este tema, y mucho menos sobre los factores que determinan su evoluci6n a lo largo 
del tiempo. Al igual que en otros paises de America Latina, los estudios empiricos 
tienden a concentrarse en las preferencias de la opini6n pOblica y su impacto sobre el 
comportamiento electoral mAs que en las percepciones de las elites en relaci6n con el 
proceso de formaci6n de coaliciones gobernantes13. Ni siquiera estudios especificos 
sobre la dinimica de formaci6n de coaliciones con relaci6n a la politica de 
privatizaciones, como el de Corrales (citado con anterioridad), proveen ese tipo de 
informaci6n. Este es precisamente el vacio que este estudio pretende Ilenar. MAs que 
discutir enfoques te6ricos o presentar evidencia opuesta, el trabajo refuerza los argu- 
mentos antes mencionados al aportar algunas claves sobre las bases ideol6gicas del 
proceso de formaci6n de coaliciones. 

El trabajo est, 
basado fundamentalmente en los resultados de un estudio sobre 

las opiniones de un conjunto de lideres argentinos. Este fue parte del proyecto "Esta- 
do y Mercado en la Argentina Post-Reformas", un estudio cuantitativo implementado 
sobre una muestra representativa de individuos y Ilevado a cabo por un equipo de 
investigaci6n de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, entre mayo y agosto 
de 1999. En funci6n de este proyecto, se diseo6 un cuestionario que incluy6 pregun- 
tas tanto cerradas como abiertas, de forma tal de permitir el andlisis estadistico de la 
informaci6n. Dada la complejidad de las cuestiones analizadas, los cuestionarios fue- 
ron presentados a los lideres a trav6s de entrevistas personales, y las respuestas 
fueron dadas en forma oral. Por esa misma raz6n, se utilizaron encuestadores con un 
alto nivel educativo y especialmente entrenados para ese prop6sito. 

El universo del cual se obtuvo la muestra se define como lideres argentinos de 
relevancia nacional. La categoria de "lideres" se refiere a todo individuo que tome 
decisiones de politica y/o tenga influencia directa o indirecta en el proceso de elabo- 
racion de politicas p'blicas (por ejemplo, presi6n politica, consejos tecnicos, 
condicionalidad econ6mica, etcetera). Por nacional se entiende el hecho de ser influ- 
yentes sobre las politicas pOblicas Ilevadas a cabo en todo el pais (s6lo se incluyeron 
unos pocos gobernadores de provincias importantes que tienen un peso considera- 
ble en la politica nacional). El calificativo "relevante" significa que los entrevistados 
debian ser lo suficientemente poderosos como para tener influencia sobre las politi- 
cas pt'blicas mas importantes. Aunque resulta extremadamente dificil definir un crite- 

12 En 1989 Menem nombr6 como ministro de Economia al duero de la multinacional Bunge & Born, y a dos 
directivos de dicha empresa. Este hecho fue interpretado como una clara manifestaci6n de su alianza estrat6gica 
con las grandes empresas. Sin embargo, al hacer esto, el Ejecutivo no logr6 el apoyo de los empresarios locales. 
Por el contrario, la medida gener6 celos y disputas internas dentro del sector capitalista, el cual comenz6 a 
respaldar la nueva orientaci6n de politica econ6mica en forma mAs concreta y generalizada s6lo a partir de 
mediados de 1991. Ver la descripci6n hist6rica del proceso de formaci6n de coaliciones presentado por Javier 
CORRALES en "Coalitions and Corporate Choices in Argentina, 1976-1994: The Recent Private Sector Support of 
Privatization", Studies in Comparative International Development, vol. 32, N2 4 (Invierno 1998), pp. 24-51. 

13 Sobre las preferencias de la opini6n p6blica, votaciones y reformas de mercado, ver el nOmero especial 
de Comparative Political Studies, vol. 29, 

N- 
5 (oct. 1996). Tengo conocimiento Onicamente de algunos estudios 

Ilevados a cabo en Brasil sobre las opiniones de lideres empresarios acerca de las reformas, aunque con una 
metodologia y prop6sito distintos de los del estudio en el cual se basa este trabajo. Ver R. R. BOSCHI, E. DINIZ, y F 
SANTOS: Elites Politicas e Economicas no Brasil Contemporaneo (Sao Paulo, F. Konrad-Adenauer, 2000); tambi6n 
E. DINIZ: Globalizago, Reformas Econ6micas e Elites Empresariais (Rio de Janeiro, Fundago GetClio Vargas, 2000). 
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rio objetivo y mensurable de "relevancia", la mayoria de los casos no gener6 contro- 
versias (por ejemplo, ministros, presidentes de bloques parlamentarios, grandes em- 
presarios, lideres sindicales de los gremios mAs importantes, etc6tera). El calificativo 
"argentino" no implic6 que los encuestados fueran necesariamente ciudadanos ar- 
gentinos, sino que ejercieran cierto tipo de influencia en politicas p'blicas 
implementadas en la Argentina. 

La encuesta fue diseiada para una muestra de 120 casos, pero, al final, se 
realiz6 sobre 130 casos. La muestra incluy6 siete sectores y veinte subsectores con 
los siguientes porcentajes sobre el total14: 1) lideres politicos y funcionarios pOblicos 
(31,7 %-32,3 %): lideres partidarios, funcionarios del Poder Ejecutivo, gobernadores 
provinciales, legisladores nacionales, miembros del Poder Judicial; 2) lideres empre- 
sarios (31,7 %-35,4 %): empresarios, banqueros, directores de fondos de previsi6n 
social y de compahias de seguros; 3) lideres sindicales (13,3 %-7,7 %): lideres de la 
Confederaci6n General del Trabajo (CGT), lideres de otras organizaciones gremiales, 
lfderes de los sindicatos mAs importantes; 4) lfderes intelectuales (10,0 %-11,5 %): 
consultores econ6micos, legales y politicos, acad6micos influyentes; 5) lideres reli- 
giosos (3,3 %-2,3 %): obispos; 6) lideres sociales (6,7 %-8,5 %): lideres de asociacio- 
nes de defensa del consumidor, lideres de organizaciones de derechos humanos, 
Ifderes de organizaciones de derechos civiles, presidentes de asociaciones profesio- 
nales, presidentes de camaras empresariales; 7) lideres de organizaciones interna- 
cionales (3,3 %-2,3 %): representantes de agencias internacionales. 

Tres criterios fueron utilizados para distribuir los casos entre los sectores y 
subsectores. Primero, la importancia relativa del sector en terminos de su influencia 
sobre las politicas pOblicas15. Segundo, la heterogeneidad del sector. Tercero, el ta- 
maho del universo. Dentro de cada sector, a su vez, se utilizaron tres criterios para 
seleccionar los casos y establecer las prioridades para el trabajo de campo. Primero, 
el grado de influencia, por lo que se le dio prioridad a los lideres mas importantes. 
Segundo, la diversidad sectorial, es decir, todos los grupos que fueran significativos 
dentro de cada subsector debian estar representados en la muestra (por ejemplo, 
todos los partidos politicos importantes en el caso de los legisladores nacionales, 
todas las actividades econ6micas significativas en el caso de los lideres empresarios, 
etc6tera). Tercero, la diversidad geografica, de forma tal de cubrir diferentes regiones 
y asi no sobrerrepresentar al area metropolitana de Buenos Aires. 

No fue posible obtener entrevistas con todos los individuos seleccionados. A 
pesar de que se Ilevaron a cabo diez encuestas m~s de Io previsto, algunos sectores 
no pudieron ser completados. La reticencia a participar fue evidente en el caso de los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia (los nueve miembros se rehusaron tanto 
individual como colectivamente a ser entrevistados), la mayoria de los senadores 
peronistas, varios lideres sindicales y algunos lideres empresarios. De forma tal de 
evitar que el peso relativo asignado a cada sector se viera distorsionado por el tama- 
ho del segmento o por la tasa de rechazo/aceptaci6n en los distintos sectores, los 
casos fueron ponderados para evaluar los resultados manteniendo la representacidn 
de cada sector como fuera originalmente establecida. 

14 El primer porcentaje muestra los casos como fueron seleccionados y estipulados en el disero original. 
El segundo porcentaje muestra los casos que eventualmente se Ilevaron a cabo (las entrevistas fueron concerta- 
das y realizadas). 

15 Como se muestra en los porcentajes, los lideres empresarios y politicos fueron considerados como los 
actores principales en el tipo de politicas analizadas en este estudio. 
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Finalmente, el cuestionario incluy6 preguntas abiertas y cerradas sobre cuatro 
grandes areas, una referida a informaci6n general sobre el entrevistado (por ejemplo, 
sexo, edad, nivel educativo, experiencia laboral, afiliaci6n politica, etc6tera), y otras 
tres con preguntas sobre reformas recientemente implementadas en la Argentina: 
reforma del estado, privatizaciones y regulaci6n de servicios p'blicos privatizados, y 
reforma impositiva16 

Reformas estructurales en la Argentina y el rol del estado 

Las medidas de estabilizaci6n monetaria y las reformas de ajuste estructural en 
la Argentina fueron Ilevadas a cabo fundamentalmente bajo el primer mandato de 
Carlos Menem (1989-1995). Iniciadas inmediatamente tras asumir este la presiden- 
cia, estuvieron claramente conducidas por el Poder Ejecutivo a lo largo de sus dos 
mandatos (1989-1999). Estas reformas implicaron una total reversi6n con respecto a 
la orientaci6n de politica economica seguida durante varias decadas. Este giro se evi- 
denci6 claramente en el retiro del estado de varias actividades econ6micas y socia- 
les: un numero considerable de tareas, funciones, poderes de decisi6n y esferas de 
influencia fueron transferidas a agentes econ6micos privados. En pocos aios, la eco- 
nomia argentina fue liberalizada, desregulada y privatizada, mientras que la participa- 
ci6n del estado en politicas de bienestar social se vio considerablemente reducida17. 

No obstante, el hecho de que estos cambios fueran Ilevados a cabo por un 
gobierno peronista y conducidos por un presidente cuya campaha electoral se habia 
basado en promesas de corte nacionalista y populista, requerfa algunas explicacio- 
nes que ayudaron a alinear a aquellos que se sorprendieron y se opusieron al giro en 
la orientaci6n de la politica econ6mica. Por otra parte, el mismo tipo de iniciativas 
habia sido rechazado tan s6olo un par de ahos antes cuando la administraci6n Alfonsin 
decidio lanzar ciertas reformas estructurales. Su politica de privatizaciones fue un 
claro ejemplo de este fracaso. 

Durante la gesti6n de Menem, los obstaculos a las reformas estructurales de los 
'90 que aparecieron durante las fases de iniciaci6n e implementaci6n temprana de las 
mismas fueron superados mediante una combinaci6n de distintos elementos: a) el 
recurso a un discurso politico basado en el argumento de la emergencia econ6mica 
que ayud6 a justificar el giro ideol6gico y a limitar el margen de disenso; b) la concen- 
traci6n del poder de toma de decisiones a nivel del Ejecutivo; c) la utilizaci6n de 
mecanismos extraordinarios de elaboraci6n de politicas pOblicas; d) la incorporaci6n 
de un equipo econ6mico tecnocratico y altamente cohesivo; e) la neutralizaci6n de 
lideres sindicales combativos y la cooptaci6n de otros, y f) la alianza con sectores 
politicos conservadores y con las grandes empresas. 

No obstante, la alianza con el sector empresario no surgi6 de forma inmediata; 
oblig6 al gobierno a utilizar distintas tActicas y tambien tard6 un tiempo considerable 

16 Para mts detalles sobre el diseFio metodol6gico de la encuesta, el cuestionario y los resultados estadis- 
ticos, ver C. GERVASONI: "La dirigencia argentina y el proceso de reformas econ6micas de los '90. Andlisis de los 
resultados de una encuesta de lideres", Documento de Trabajo N2 62 (Buenos Aires, Universidad Di Tella, abril 2001). 

17 Sobre la economia politica de este proceso, ver Vicente PALERMO y Marcos NOVARO: Politica ypoderen 
el gobierno de Menem (Buenos Aires, 1996); Pablo GERCHUNOFF y Juan Carlos TORRE: "Argentina: The Politics of 
Economic Liberalization", en M. VELLINGA (ed.): The Changing Role of the State in Latin America (Boulder, CO, 
1998), pp. 115-48; Jorge SCHVARZER: "Economic Reform in Argentina. Which Social Forces for What Aims?", en P. 
D. OXHORN y G. DUCATENZEILER (eds.): What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the Age 
of Neoliberalism (University Park, Pennsylvania, 1998), pp. 61-88. 
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en establecerse. Solamente despu6s de algunos ahos emergi6 un consenso sobre 
los principales logros y falencias del programa reformista implementado por el gobier- 
no de Menem. En efecto, los resultados generales de la encuesta sehalan la existen- 
cia de un amplio consenso entre los miembros de dos de los sectores de la muestra 
(lideres politicos y empresarios) con relaci6n al retiro del estado de las actividades 
econ6micas y alas politicas de privatizaci6n y regulaci6n que se Ilevaron a cabo. 

De acuerdo con los resultados del estudio, la politica de privatizaciones es con- 
siderada como el segundo entre los principales logros del programa reformista Ileva- 
do a cabo entre 1989 y 1999, aunque es muy amplia la distancia con respecto a la 
estabilizaci6n monetaria, que claramente figura en el primer lugar del ranking de lo- 
gros elaborado por los lideres18. En particular, fueron los empresarios, los consultores 
y los acad6micos quienes enfatizaron la importancia de las privatizaciones como el 
segundo entre los principales logros. 

Algunas de las tActicas puntuales implementadas por el gobierno de Menem 
dan cuenta de este proceso. En especial, tres tacticas estuvieron dirigidas al sector 
empresario: 1) la aceleracion de algunas de las reformas, especialmente las 
privatizaciones, como una forma de enviar sehales claras del compromiso con la nue- 
va orientaci6n de politica econ6mica, mostrando logros concretos y reduciendo la 
brecha de credibilidad; 2) la "elecci6n" de los ganadores del proceso mediante la 
institucionalizaci6n de una distribuci6n de costos y beneficios a favor del sector capi- 
talista; 3) el inicio e implementaci6n de varias reformas al mismo tiempo que, junto con 
la rapidez con la que fueron Ilevadas a cabo, obstaculiz6 Ia organizaci6n de los opo- 
sito-res y permiti6 al gobierno aplicar recompensas, compensaciones y sanciones en 
forma simultanea en el marco de una arena de politica p'blica mas amplia19. 

Sin embargo, como ya fue mencionado, el apoyo por parte del sector empresa- 
rio al gobierno de Menem no fue inmediato. Por diversas razones, el gobierno debi6 
esperar cierto tiempo hasta ganar la confianza y el apoyo politico del sector empresa- 
rio. Por un lado, durante los dos primeros ahos de su mandato, el peronismo implement6 
varios planes econ6micos y cambi6 cuatro veces de ministro de Economia. Por el 
otro, la posici6n privilegiada otorgada al grupo Bunge y Born aliment6 celos y dispu- 
tas interempresariales. MAs importante a'n, la reacci6n del sector empresario frente a 
estas experiencias de prueba y error vari6 de acuerdo con la forma en que las medi- 
das concretas afectaron sus intereses. Estas diferencias en gran medida estuvieron 
determinadas por la heterogeneidad interna que hist6ricamente ha caracterizado al 
sector, un rasgo que, a su vez, se correlaciona con la existencia de posiciones ideo- 
16gicas divergentes20. En consecuencia, aunque el giro oficial hacia ideas neoliberales 

18 Ese rAnking incluy6 los siguientes temas: estabilidad monetaria, privatizaciones, posici6n internacional 
del pais, apertura econ6mica, desregulaci6n econ6mica, inversiones, reforma impositiva, transparencia/control 
de la corrupci6n, fortalecimiento institucional, reforma del sistema de previsi6n social, integraci6n regional, otros, 
en este orden. 

19 Para una descripci6n detallada de todas las estrategias utilizadas por el Ejecutivo para lograr los 
objetivos de las privatizaciones, ver Mariana LLANOS y Ana MARGHERITIS: "Liderazgo presidencial y dindmica 
institucional durante la primera administraci6n de Menem. El caso de las privatizaciones", Politica y Gobierno, vol. 
6, N2 2 (1999). 

20 Como seiala Sidicaro, "Durante muchos arios el sector empresario habia compartido ideas liberales 
como una ideologia difusa pero Otil para criticar aquellos aspectos del accionar estatal que no los favorecia. Sin 
embargo, de hecho, los empresarios no siempre se referian al mismo problema cuando objetaban las acciones 
del estado. El liberalismo de los empresarios constituia una posici6n ideol6gica de convergencia circunstancial 
y defensiva y no una efectiva unidad de criterio e intereses". Ricardo SIDICARO: "Poder politico, liberalismo eco- 
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coincidi6 con las demandas tradicionales de los empresarios, una vez mbs sus prefe- 
rencias liberales no se reflejaron en firmes compromisos ideol6gicos y solamente se 
tradujeron en un apoyo general y difuso. Cada vez que el accionar del gobierno tenia 
un impacto diferenciado sobre los intereses del empresariado como consecuencia de 
los contrastes en la dotaci6n de recursos econ6micos y politicos entre distintos secto- 
res y firmas, la heterogeneidad de sus posiciones se hacia mAs evidente21. Por otra 
parte, a lo largo de 1989 y 1990 los empresarios tambien recurrieron al ejercicio de 
presi6n mediante la especulaci6n financiera -principal amenaza a la estabilidad del 
gobierno- cada vez que medidas concretas afectaban otros intereses. De alli que el 
gobierno intentara contrarrestar estos desafios cambiando el conjunto de incentivos 
materiales que enfrentaban los empresarios y logrando, de esta forma, promover el 
surgimiento de un grupo de beneficiarios. La implementaci6n acelerada de algunas 
reformas estructurales concretas, como ocurri6 con la politica de privatizaciones, fue 
el instrumento privilegiado para el logro de dichos objetivos. En estas circunstancias, 
se inici6 un proceso de cambio en las expectativas y en los comportamientos, lo cual 
contribuy6 progresivamente a la formaci6n de un consenso reformista. Antes de que 
ello ocurriera, ya existian ciertas condiciones propicias para el desarrollo de este 
proceso. 

En efecto, el hecho de que en la Argentina el desempeho de las instituciones 
econ6micas haya sido altamente insatisfactorio, motiv6 una critica generalizada so- 
bre el anterior modelo de desarrollo centrado en el estado. En particular, la persisten- 
cia de problemas econ6micos cr6nicos fue atribuida alas politicas estatistas y protec- 
cionistas. Bajo la administraci6n de Menem, el ataque frontal contra el estado no se 
limit6 al tamaho de su aparato institucional y a la transferencia de activos p'blicos. 
Las privatizaciones, junto con otras medidas que apuntaron a reducir la participaci6n 
del estado en actividades econ6micas y de bienestar social, reforzaron las preferen- 
cias antiestatistas y contribuyeron a una reconsideraci6n del rol adecuado del estado 
en la sociedad y la economia, de las capacidades estatales y de los logros alcanza- 
dos por las reformas estructurales. 

Por ejemplo, los lideres consideran hoy en dia que a pesar de que se Ilevaron a 
cabo importantes reformas, el estado argentino todavia tiene una muy baja capacidad 
para proveer bienes p'blicos. El consenso sobre este tema es considerablemente 
amplio, a'n en los casos en que los lideres debieron evaluar el desempeho estatal por 
area de politica pOblica (finanzas, politica fiscal, vivienda, infraestructura, previsi6n 
social, educaci6n, salud, justicia, seguridad, etc6tera). En particular, los empresarios 
resultaron ser los mAs severos a la hora de evaluar el desempeho del estado. Por su 
parte, los politicos en terminos generales tienden a estar de acuerdo con esta evalua- 
ci6n. Si se desagregan estos dos sectores, se puede observar que las opiniones de 
los empresarios son homogeneas. Ver cuadro 1. De acuerdo con esta misma tabla, la 
desagregaci6n del grupo de los politicos muestra una evaluaci6n de las capacidades 
estatales mucho mAs critica por parte de los lideres de la oposici6n que por parte de 
aquellos pertenecientes al Partido Justicialista, el partido gobernante. 

n6micoy sectores populares, 1989-1995", en (sin autor): Peronismoymenemismo. Los avatares delpopulismoen 
la Argentina (Buenos Aires, 1995), pp. 133. 

21 Ver algunos ejemplos en M6nica PERALTA RAMOS: "Economic Policy and Distributional Conflict among 
Business Groups in Argentina: from Alfonsin to Menem", en E. C. EPSTEIN (ed.): The New Argentine Democracy 
(Westport, CT, 1992), pp. 110. 
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CUADRO 1 
Capacidad del estado argentino para proveer bienes piblicos, 

segin los polfticos y los empresarios 

Polifticos y funcionarios Empresarios 
Partido Partidos de No clasi- Total involucrados en 

gobernante oposici6n (a) ficables (b) privatizaciones Otros Total 

Muy alta 
... Alta 13 - 29 7 4 - 3 

Media 60 10 29 32 - 11 5 
Baja 27 50 29 39 44 72 55 
Muy baja - 40 14 22 52 17 38 
Total 100 100 101 100 100 100 101 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. Para todas los cuadros, los porcentajes no siempre 
suman 100% debido al redondeo de fracciones. 

(a) Uni6n Civica Radical, Frepaso, Alianza, Acci6n por la RepOblica, otros. 
(b) Esta categoria incluye a aquellos politicos y funcionarios que no expresaron su preferencia partidaria. 

Las razones de estas diferencias pueden encontrarse en los factores identifica- 
dos por los lideres como las principales causas del bajo desempeno estatal. Estos 
hacen referencia a dos caracteristicas negativas de la administraci6n piblica que 
ningtn funcionario acepta admitir como rasgos de su propia administraci6n, mientras 
que los empresarios consideran que sus actividades se ven negativamente afectadas 
por esas caracteristicas y se sienten libres para criticarlas. Por un lado, los lideres 
identifican dos obstAculos principales para la implementaci6n exitosa de politicas 
p'blicas: la ineficiencia del aparato burocr'tico y el alto grado de corrupci6n. Mucha 
menor importancia se le otorg6 a otros factores que tambien fueron mencionados, 
como ser errores en el diseho de las politicas, intereses politicos, falta de voluntad y 
liderazgo politico, el tamano de la burocracia, recursos financieros insuficientes y pro- 
blemas institucionales y legales. Por el otro, los lideres tambien hicieron referencia a la 
baja calidad de la gesti6n pOblica y a la corrupci6n como los principales factores que 
explican el bajo desempeio estatal. Nuevamente, la falta de un diseho t6cnico apro- 
piado, de liderazgo polftico y de presupuesto fueron considerados mucho menos re- 
levantes que estos dos factores. 

En el marco de la reformulaci6n de las funciones estatales, se les pregunt6 a los 
lideres sobre los distintos roles que el estado deberia desempenar. En relaci6n con 
este punto, las opiniones de empresarios y politicos variaron de acuerdo con el rol 
especifico que se mencionaba (mediador en conflictos sociales, regulador de activi- 
dades privadas, promotor de la igualdad social, proveedor de subsidios a sectores 
econ6micos estrat6gicos, proveedor de servicios pOblicos, empresario, etc6tera) y 
de acuerdo con el area correspondiente (educaci6n, vivienda, infraestructura, finan- 
zas, servicios pOblicos, etcetera). Para los prop6sitos de este estudio, cabe resaltar 
que existe menos acuerdo con respecto al rol del estado como regulador de activida- 
des econ6micas que con respecto al resto de las funciones. Ver cuadro 2. Las cifras 
en dicho cuadro tambien indican que los empresarios se dividen con respecto al tema 
de la regulaci6n, mientras que en el caso de los politicos las cifras mAs altas estan 
entre la respuesta afirmativa y la condicional. Dentro de esta Cltima, las opiniones se 
refieren a la necesidad de regular de acuerdo con caracteristicas especificas del 
sector en cuesti6n, por ejemplo, la existencia de monopolios naturales. 
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CUADRO 2 
Roles que el estado deberia desempeiar, segin el sector 

al que pertenecen los encuestados 

Politicos, Empre- Sindica- Consultores, Lideres Total 
funcionarios sarios listas intelectuales sociales 

Regulador de la actividad econ6mica 
Si 63 46 100 56 62 62 
No 12 46 - 17 31 24 

Depende(a) 24 7 - 28 8 15 
Proveedor de servicios piblicos 

Si 14 12 41 - 23 16 
No 64 68 18 69 54 59 
Depende (a) 21 20 41 31 23 25 

Casos (no ponderados) (b) 41 45 10 17 14 128 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales, excepto cuando se indica que son casos. 
(a) La opci6n "depende" no fue presentada a los encuestados, pero fue aceptada si 6stos la expresaban. 
(b) Se indica la cantidad minima de casos vblidos no ponderados utilizados para calcular los porcentajes de 

cada columna. 

La desagregaci6n del sector empresario muestra una posici6n homog6nea den- 
tro del mismo, es decir, las opiniones estan en sintonia con la tendencia indicada 
anteriormente. S61o existe un leve sesgo contra la regulaci6n en el caso de aquellos 
empresarios involucrados en los servicios p'blicos privatizados. Ver cuadro 3. Por 
otro lado, la desagregaci6n del sector de los politicos indica que no existen grandes 
diferencias entre las opiniones de los miembros del partido gobernante y las de los 
miembros de la oposici6n, con la Unica excepci6n de un pequerho sesgo contra la 
regulaci6n en el caso de los primeros. Las diferencias que se observan en el caso de 
las respuestas condicionales ("depende"), en este caso pueden ser consideradas 
como menos relevantes por tratarse de una opci6n voluntaria (no era presentada al 
encuestado, pero era aceptada si la persona la daba como respuesta). 

Considerando que la ausencia de marcos regulatorios claros y preestablecidos 
fue una de las principales falencias del proceso de privatizaciones, resulta sorpren- 
dente que aquellos lideres politicos mAs criticos de la forma en que fueron Ilevadas a 
cabo las privatizaciones -los lideres de la oposici6n (vease la pr6xima secci6n)- no 

CUADRO 3 

Opiniones sobre el rol del estado como regulador de actividades econ6micas, 
segun politicos y empresarios 

El estado Politicos y funcionarios Empresarios 
deberia Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados en Otros Total 
regular gobernante oposici6n ficables privatizaciones 

Si 64 65 57 63 48 44 46 
No 14 10 14 12 48 44 46 
Depende 21 25 29 21 4 11 7 
Total 99 100 100 100 100 99 99 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 
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se diferencien mas claramente de aquellos que fueron directamente responsables de 
los resultados. Una explicaci6n posible es que las opiniones de los lideres de la oposi- 
ci6n a mediados de 1999 estaban moldeadas por el hecho de que ellos serian quienes 
asumirian el gobierno a fines de ese aho. Su campaha se habia basado en un progra- 
ma electoral que enfatizaba la continuidad de la orientaci6n de politica econ6mica en 
general y habian prometido respetar los contratos de privatizaci6n, en un esfuerzo 
para lograr el apoyo del sector privado y no ahuyentar a los inversores extranjeros. 

No obstante, estas diferencias no cuestionan el acuerdo sobre el retiro del esta- 
do de compromisos previos. De acuerdo con el cuadro 2, existe un consenso genera- 
lizado en torno a la idea de que el estado no deberia proveer servicios pOblicos. Aun 
asi, cabe aclarar que esta pregunta gener6 Ia mayor cantidad de respuestas condi- 
cionales, es decir, aquellas que sostienen que el estado deberia intervenir s6lo bajo 
ciertas circunstancias (por ejemplo, cuando ciertos sectores sociales no tienen acce- 
so a la provisi6n de un determinado servicio ptblico). Este es otro punto que muestra 
la evoluci6n de las percepciones a trav6s del tiempo y el car~cter adaptativo de las 
preferencias. Las respuestas condicionales pueden ser explicadas por la progresiva 
toma de conciencia por parte de la poblaci6n en general y las elites en particular con 
respecto a los efectos negativos que tiene el hecho de implementar una politica con 
demasiada rapidez y sin el debido cuidado por las normas regulatorias futuras -un 
punto que sera analizado en detalle en la Oltima seccidn. 

Por otra parte, la desagregaci6n dentro de los sectores muestra que la mayoria 
de los lideres empresarios involucrados en la privatizaci6n de los servicios pOblicos 
considera que el estado no deberfa proveer dichos servicios ptblicos, mientras que 
para los otros miembros de ese sector las respuestas afirmativa y condicional tambien 
resultaron atractivas. Ver cuadro 4. Si se desagrega el sector de los politicos, se ob- 
serva una distribuci6n similar: la mayoria de los miembros del partido gobernante 
considera que el estado no deberia proveer servicios ptblicos, mientras que las opi- 
niones de los lideres de la oposici6n estAn mas divididas. Estos datos confirman la 
idea de que las expectativas sobre el rol del estado en la economia y las preferencias 
antiestatistas de las elites polftica y econ6mica han convergido y se han estabilizado. 
Ademas, dado que las coincidencias son mayores entre el partido gobernante y los 
empresarios involucrados en las privatizaciones, tambien confirman la base ideol6gi- 
ca del proceso de formaci6n de coaliciones que tuvo lugar en la Argentina durante los 
ahos '90. 

CUADRO 4 
Opiniones sobre el rol del estado como prestador de servicios piblicos, 

segin politicos y empresarios 
El estado de- Politicos y funcionarios Empresarios 
berfa proveer Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados Otros Total 

servicios gobernante oposici6n ficables en 
pi.blicos privatizaciones 

Si 7 19 17 14 9 21 12 
No 79 57 67 64 83 56 68 
Depende 14 24 17 21 9 23 20 
Total 100 100 101 99 101 100 100 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 
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CUADRO 5 
Rol del estado y del sector privado en cuatro areas de politica p'blica, 

segtn el sector al que pertenecen los encuestados 

Politicos, Empre- Sindica- Consultores, Lideres Total 
funcionarios sarios listas intelectuales sociales 

Servicios p~blicos 
Total/principalmente estatal 7 2 12 - - 5 
Estatal y privada 32 17 53 24 25 28 

Total/principalmente privada 61 81 35 77 75 67 

Jubilaciones 19 
Total/principalmente estatal 26 2 50 31 15 20 
Estatal y privada 45 15 50 50 62 36 
Total/principalmente privada 29 83 - 23 44 

Educaci6n 
Total/principalmente estatal 37 15 59 28 15 29 
Estatal y privada 61 78 41 61 77 65 
Total/principalmente privada 2 8 - 11 8 6 

Seguridad 
Total/principalmente estatal 95 83 89 94 79 88 
Estatal y privada 5 15 11 6 14 10 
Total/principalmente privada - 2 - - 7 2 

Indice de estatismo-privatismo 
Media (escala de 1 a 5) (a) 2,97 3,53 2,44 3,35 3,16 3,14 
Desviaci6n estndar 0.50 0.45 0.58 0.28 0.46 0.58 

Casos (no ponderados) (b) 42 46 10 17 13 129 
Nota: Las cifras representan porcentajes verticales, excepto cuando se indica que son casos. 
(a) Media del indice de estatismo-privatismo. Escala de 1 a 5 donde 1 significa mAximo estatismo (el minimo 

real de la escala es 1,67) y 5 mAximo privatismo (el valor mfximo real es 4,33). 
(b) Se indica la cantidad minima de casos validos no ponderados utilizados para calcular las estadisticas de 

algunas de las celdas. 

Este Oltimo punto se ve atdn mAs reforzado por las opiniones sobre el apropiado 
nivel de participaci6n del estado en distintas dreas. Seguridad, salud y educaci6n 
fueron mencionadas como las areas en las que el estado deberia tener mayor respon- 
sabilidad, mientras que casi el 70 % de la muestra considera que la provisi6n y el 
manejo de los servicios p'blicos deberia ser total o principalmente privado. Ver cua- 
dro 5. Expresado en un indice de privatismo-estatismo que sintetiza las opiniones 
sobre todas las Areas de politica pOblica, se ve que el consenso a favor del privatismo 
es generalizado y se traduce en una media de 3,1422. 

A pesar de esta convergencia de opiniones, hacia fines de los '90 resurgi6 el 
debate sobre los logros y falencias del proceso de reforma estructural y sobre las 
opciones de politica futuras. Las percepciones de los lideres entrevistados reflejan 
esta discusi6n. Los resultados del estudio muestran que el consenso sobre las refor- 
masque todavia no se han Ilevado a cabo es menos evidente que con relaci6n a otras 

22 El indice va desde 1 (mAximo estatismo) a 5 (mAximo privatismo). Los empresarios son los mAs privatistas 
(3,53) y los lideres sindicales los mds estatistas (2,44), mientras que los politicos se encuentran en una posici6n 
intermedia, con un leve sesgo privatista (2,97). Ver cuadro 5. 
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CUADRO 6 
Balance entre costos y beneficios politicos de las reformas econ6micas, 

segi~n politicos y empresarios 
Politicos y funcionarios Empresarios 

Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados en Otros Total 
gobernante oposici6n ficables privatizaciones 

Las reformas econ6micas 
generaron 

Mas beneficios que 
costos politicos 71 38 14 46 68 83 75 

Beneficios y costos 
politicos similares 29 48 71 44 27 11 20 

Mbs costos que bene- 
ficios politicos - 14 14 10 5 6 5 

No sabe/no responde - - - - - - - 

Total 100 100 99 100 100 100 100 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 

cuestiones. La agenda social (distribuci6n de la riqueza, salud, educaci6n, etc6tera) 
es la primera prioridad para la mayor parte de la muestra, especialmente para los 
politicos y los lideres sociales. Algunas de las reformas econ6micas todavia pendien- 
tes fueron sefialadas por los politicos como segunda prioridad. Por su parte, los em- 
presarios le otorgaron una importancia similar a las reformas sociales, institucionales 
y econ6micas futuras. Tambien en este caso, preocupaciones relacionadas con las 
elecciones parecen haber moldeado las opiniones de los politicos a mediados de 
1999, mientras que para los lideres empresarios la necesidad de mantener la orienta- 
ci6n de la politica econ6mica -e incluso profundizar ciertas reformas- resulta muy 
importante. 

Finalmente, se exploraron las percepciones sobre los costos y beneficios politi- 
cos generados por las reformas. MAs de la mitad de los lideres considera que las 
reformas generaron mds beneficios que costos. Como se muestra en el cuadro 6, la 
mayoria de los empresarios concuerdan con esta respuesta, mientras que para los 
politicos la balanza estA mbs equilibrada. 

El papel desempenado o a desempenar por algunos de estos lideres politicos 
parece haber tenido un impacto en su percepci6n sobre costos y beneficios. Mas del 
70 % de los miembros del partido gobernante considera que las reformas generaron 
mAs beneficios que costos y, de hecho, ninguno de ellos percibe que la situaci6n haya 
sido la inversa, mientras que los lideres de la oposici6n se dividen en aquellos que 
piensan que generaron mas beneficios que costos y aquellos (casi el 50 % de ellos) 
que consideran que los cambios produjeron costos y beneficios similares. Por otro 
lado, el mismo cuadro muestra una tendencia clara entre los empresarios: tanto aque- 
Ilos que estuvieron involucrados en la privatizaci6n de servicios publicos como aque- 
Ilos pertenecientes a otros sectores se inclinan por la opci6n que indica que genera- 
ron mas beneficios que costos, con una leve inclinacidn de los primeros a percibir que 
los costos y los beneficios fueron similares. Nuevamente, esta evidencia debe ser 
evaluada dentro de una perspectiva de tiempo, ya que resulta evidente que las opi- 
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niones del sector empresario han sido moldeadas por los importantes beneficios que 
obtuvieron de las reformas. Aun para aquellos que no pertenecen a la exclusiva elite 
econ6mica, es claro que han sido privilegiados como parte del grupo de los ganado- 
res y que han podido sacar ventaja de las tActicas de compensaciones cruzadas del 
gobierno23. Por su parte, los lideres de la oposici6n perciben los costos no s6lo de 
haber fracasado en las privatizaciones que se intentaron Ilevar a cabo en los '80, sino 
tambien de oponerse a lo que se considera como uno de los mayores logros de la 
administraci6n peronista. 

Expectativas y evaluaci6n del proceso de privatizaciones 

Las privatizaciones Ilevadas a cabo en la Argentina a comienzos de los '90 sig- 
nificaron una reversi6n con respecto a varias d6cadas de fuerte intervencionismo 
estatal y a su vez Ia desarticulaci6n de la compleja trama de intereses politicos y 
economicos de actores tanto publicos como privados gestada como resultado de la 
expansi6n estatal. Ademas, el proceso debi6 ser realizado en medio de una situaci6n 
econOmica sumamente critica que exacerbaba la incertidumbre con respecto al com- 
portamiento de los actores. En otras palabras, a pesar de que la sobreexpansi6n 
estatal y el peso fiscal generado por las empresas estatales habian sido el foco de 
severas criticas durante varios anos, el gobierno no podia esperar una actitud colabo- 
radora por parte del sector empresario, los sindicatos y la burocracia. Los resultados 
de experiencias de privatizaciOn que se habian realizado unos anos antes mostraban 
que el fracaso habia estado determinado, en gran medida, por la falta de interds y/o 
apoyo de estos sectores sociales. No obstante, las privatizaciones constituyeron el 
eje del programa reformista de Menem y fueron Ilevadas a cabo muy rapidamente. 

El comienzo de los '90 demostr6 ser un momento sumamente propicio para una 
iniciativa de este tipo. Cabe recordar que para ese entonces el sector pOblico argen- 
tino habia crecido considerablemente y el estado habia pasado a controlar sectores 
industriales y servicios claves. Debido a su rol como una de las principales fuentes de 
inversi6n, impulsaba el crecimiento econOmico y tambidn moldeaba el perfil produc- 
tivo de la economia. Ya a mediados de los '50, la mayoria de las empresas pmblicas 
mostraban signos de ineficiencia, estructuras excesivamente burocraticas, balances 
deficitarios y productividad declinante. Para poder continuar en funcionamiento, ge- 
neraban un constante drenaje de los recursos financieros del Tesoro nacional. Por 
otra parte, como en la mayoria de los paises en desarrollo, las empresas estatales se 
habian convertido en el "terreno de caza" de las agencias burocraticas y una fuente 
de prebendas para los sindicatos y para el sector privado, especialmente para los 
proveedores estatales. En consecuencia, la administraci6n pOblica en su totalidad 
adquiri6 una dindmica muy lenta y compleja, y una reputaci6n de incompetencia y 
corrupci6n. 

Fue asi que periOdicamente surgian criticas referidas al intervencionismo esta- 
tal. A lo largo de las cuatro decadas anteriores se habian Ilevado a cabo intentos para 
privatizar algunas empresas pOblicas. En este contexto, se desarroll6 un proceso 

23 Corrales hace referencia a este punto al explicar la desintegraci6n de la coalici6n antiprivatizaciones, 
un proceso que el gobierno estimul6 compensando a algunos de los perdedores y negociando apoyo politico en 
un juego mds amplio que incluy6 la implementaci6n tanto de politicas que facilitan la competencia como de 
politicas que la restringen. Ver CORRALES: "Coalitions and Corporate Choices", op. cit., pp. 42-3. 
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hist6rico dirigido por intereses tanto p'blicos como privados en el que las nacionali- 
zaciones y las reprivatizaciones se alternaron a trav6s del tiempo. Esta situaci6n se 
produjo gracias a que la expansi6n del estado en varios sectores de la economia 
simultdneamente fomentaba el desarrollo de actividades econ6micas pOblicas y pri- 
vadas directamente relacionadas con la estructura estatal. De esta manera, emergi6 
una burguesia local que creci6 de la mano de dicha expansi6n24 

Hacia fines de los '80, las empresas estatales fueron acusadas de representar 
un peso excesivo en las cuentas piblicas, al mismo tiempo que eran ineficientes en la 
provisi6n de servicios. Una vez m~s, las privatizaciones aparecieron como una inicia- 
tiva que podria lograr cierta aprobaci6n. De hecho, las criticas antes mencionadas se 
reflejaron en un apoyo generalizado: las privatizaciones pasaron a verse como la so- 
luci6n para muchos problemas y generaron expectativas positivas por parte del ptbli- 
co en general. No obstante, estas expectativas se deterioraron con el paso del tiempo 
y el descontento pOblico con el desempenio de las compafi~as privatizadas fue ha- 
ci6ndose evidente25. Ahora bien, sobre este punto pueden extraerse algunas conclu- 
siones interesantes. Las elites politica y econ6mica compartian esas expectativas 
positivas iniciales acerca de los efectos de las privatizaciones sobre el desarrollo 
econ6mico nacional. Sin embargo, la evoluci6n de las actitudes de apoyo difiere si se 
comparan las percepciones de los lideres vis-a-vis las del ptblico en general. En el 
caso de los lideres, su apoyo a esta politica se ha mantenido considerablemente 
constante, Io cual puede explicarse por el hecho de que ellos recibieron mayores 
beneficios concretos en el corto plazo, mientras que el p'blico en general obtuvo 
beneficios menores y mAs difusos en el mediano y largo plazo. 

Para la elite econ6mica, la politica de privatizaciones fue un medio para conso- 
lidar su posici6n de poder, en gran medida gracias a la velocidad con que fue Ilevada 
a cabo y a los mecanismos compensatorios utilizados por el gobierno para atraer a 
los inversores. De esta forma, dentro del sector capitalista, el impacto econ6mico de 
las privatizaciones acentu6 la tendencia hacia una concentraci6n de la riqueza en 
unos pocos grupos econ6micos dombsticos que se habia iniciado dos d6cadas an- 
tes. Un pequer~o nOmero de holdings (asociados con empresas y bancos extranjeros) 
fue el beneficiario de la mayoria de las licitaciones. Las condiciones y regulaciones 
establecidas y las estrategias de los grupos econ6micos contribuyeron a reforzar esta 
tendencia26. En general, de acuerdo con la encuesta, inicialmente los lideres tenian 

24 Ver Jorge SCHVARZER: Expansi6n econdmica del estado subsidiario, Ensayos y Tesis CISEA, N2 3 (Bue- 
nos Aires, 1981); tambidn Alberto PORTO (ed.): Economfa de las empresas ptblicas. Funcionamiento. Desregulaci6n. 
Privatizaci6n (Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella/Editorial Tesis, 1990). 

25 Las encuestas de opini6n pOblica Ilevadas a cabo entre enero de 1988 y marzo de 1990 indican que 
hubo un cambio sustancial en las actitudes de la opini6n pOblica con respecto a, entre otras cosas, el rol del 
estado en la economia, y una posici6n cada vez mAs nitida a favor de la iniciativa privada y de las politicas de 
privatizaciones. Ver Enrique ZULETA-PUCEIRO: "Economic Culture and Political Attitudes under Hyperinflationary 
Conditions. An Introduction to the Argentine Case", (Universidad Nacional de Buenos Aires/Universidad de Belgrano, 
1990). Varias encuestas de opini6n pOblica Ilevadas a cabo hacia finales de la d6cada sugieren un creciente 
cuestionamiento con relaci6n alas privatizaciones. A pesar de que los consumidores concuerdan sobre las 
recientes mejoras en la provisi6n de servicios pfblicos, los niveles de satisfacci6n decrecieron, y aumentaron los 
reclamos por una mayor regulaci6n del estado, mejor calidad en los servicios y menores tarifas. Ver La Naci6n, 03/ 
08/98; 03/13/98; 08/15/00. 

26 El efecto concentraci6n fue reforzado por dos hechos. Primero, el gobierno no estaba particularmente 
preocupado por obtener una distribuci6n mAs difusa de la propiedad a trav6s del mercado de capitales. Incluso 
la distribuci6n de acciones entre los trabajadores mediante los Programas de Participaci6n en la Propiedad fue 
retrasada en la mayoria de los casos. Esto favoreci6 la concentraci6n de la propiedad privada en unos pocos 
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CUADRO 7 
Expectativas sobre el proceso de privatizaciones, 

segOn polfiticos y empresarios 
Polrticos y funcionarios Empresarios 

Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados en Otros Total 
gobernante oposici6n ficables privatizaciones 

Expectativas antes de las 
privatizaciones 

Muy buenas 40 20 29 29 82 63 73 
Buenas 40 30 57 39 18 16 17 
Regulares 7 40 - 20 - - - 
Malas 7 5 14 7 - 16 7 
Muy malas - - - - - - 

No sabe/no responde 7 5 - 5 - 5 2 
Total 101 100 100 100 100 100 99 

Opiniones luego de que las pri- 
vatizaciones se Ilevaran a cabo 

Muy buenas 40 5 29 20 65 42 56 
Buenas 53 24 43 39 30 37 34 
Regulares - 48 14 27 4 21 10 
Malas 7 19 14 12 - - - 
Muy malas -- - - - - - 

No sabe/no responde - 5 - 2 - - - 

Total 100 101 100 100 99 100 100 
Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 

expectativas positivas sobre los resultados de las privatizaciones (excepto para un 
nOmero relativamente pequeho de lideres sindicales). A pesar de que las cifras des- 
cendieron levemente en un segundo momento del tiempo, sus reacciones continuaron 
siendo positivas luego de que las privatizaciones fueron Ilevadas a cabo. En particu- 
lar, esto se observa en el caso de los lideres empresarios, mientras que cierto deterio- 
ro de las expectativas es evidente en el caso de los lideres politicos (ver cuadro 7). 

Una desagregaci6n del sector de los politicos permite aclarar este cambio en 
las percepciones. En efecto, el deterioro es mAs evidente en el caso de los lideres de 
la oposici6n, quienes hacen una evaluaci6n mAs negativa de las privatizaciones a lo 
largo del tiempo. Esto bien puede reflejar su necesidad de diferenciarse del partido 
gobernante por motivos electorales, una tendencia que se torn6 mAs evidente desde 

agentes econ6micos dom6sticos y extranjeros. Segundo, en varios casos la transferencia de empresas pOblicas 
implic6 Ia concesi6n de mercados con estructura monop6lica u oligop6lica, ahora en manos de esas corporacio- 
nes privadas. Por otra parte, la tendencia hacia la concentraci6n tambi6n fue estimulada por las estrategias de los 
grupos econ6micos. De acuerdo con Azpiazu, su participaci6n en las licitaciones respondi6 a tres tipos principa- 
les de racionalidad econ6mica: a) empresas privadas que adquirieron algunas acciones o la totalidad de las 
empresas estatales en el mismo sector en el que ya estaban operando; b) empresas o grupos privados que 
obtuvieron licencias para la provisi6n de servicios pbblicos o empresas que les permitieron integrar su produc- 
ci6n vertical u horizontalmente; c) grupos econ6micos que extendieron o diversificaron sus actividades en distin- 
tos sectores econ6micos mediante su participaci6n en varias privatizaciones. Ver Daniel AZPIAZU: "Desregulaci6n, 
privatizaciones y apertura de la economia. Reflexiones preliminares sobre sus efectos en el sector industrial", LC/ 
BUE/R. 190 (Buenos Aires, 1993). 
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1997. Hasta ese entonces, los partidos de la oposici6n habian sido reticentes a apro- 
bar los proyectos de privatizaci6n del Ejecutivo pero nunca los bloquearon seriamen- 
te, mientras que fueron los propios legisladores del partido gobernante los que real- 
mente desafiaron las iniciativas del Ejecutivo durante el segundo mandato de Menem, 
retrasando su tratamiento y/o introduciendo modificaciones27 

Para dar cuenta de estos cambios, cabe recordar que el proceso de pri- 
vatizaciones en la Argentina atraves6 distintas etapas28. Al comienzo del primer 
mandato de Menem, el contexto econ6mico de emergencia hizo que el gobierno ac- 
tuara con extrema celeridad. Por otra parte, el programa de privatizaciones se distin- 
gui6 por su enfoque global y no gradual. En otras palabras, en muy poco tiempo la 
mayoria de las empresas estatales y otros activos p'blicos fueron privatizados y, aun- 
que se le otorg6 cierta prioridad a algunos casos, el gobierno intent6 avanzar simulta- 
neamente en casi todos los sectores. Los retrasos en ciertas oportunidades no fueron 
el resultado del diseho particular del programa, sino de una dindmica politica que 
interfiri6 con los objetivos del Ejecutivo. Asimismo, abundaron los procedimientos irre- 
gulares y las denuncias de corrupci6n. Para el gobierno peronista, presionado por 
necesidades financieras y por problemas de credibilidad, las privatizaciones fueron 
una importante herramienta econ6mica y simbdlica. Por esa raz6n, la primera parte 
del programa fue lanzada no bien se inici6 el mandato. Esta etapa incluy6 Ia transfe- 
rencia de la compafia nacional de telecomunicaciones y la aerolinea nacional. Otras 
privatizaciones fueron iniciadas durante esta etapa y terminadas en la segunda, pero 
la dos mencionadas fueron consideradas como los casos paradigmdticos del progra- 
ma de privatizaci6n29. Durante esta primera parte, las urgencias politicas y financie- 
ras establecieron las prioridades: los problemas fiscales y de credibilidad, asi como 
las dificultades para obtener nuevos cr6ditos externos, hicieron que los plazos fueran 
mucho mAs importantes que cualquier otra consideraci6n. Por lo tanto, el proceso fue 
extremadamente rcpido y plagado de irregularidades. Las urgencias fiscales y la ne- 
cesidad de enviar una clara senalr a los empresarios sobre el compromiso del gobier- 
no con la nueva orientaci6n de politica econ6mica determinaron el ritmo y el contenido 
de la politica de privatizaciones. 

La segunda etapa del proceso se desarroll6 durante los cuatro aios siguientes. 
El nombramiento de un nuevo ministro de Economia (Domingo Cavallo) y su equipo a 
principios de 1991 marc6 un punto de inflexi6n en el todo el proceso de reformas. 
Desde ese momento hasta fines de 1993, un importante nimero de empresas p'bli- 
cas y servicios fueron transferidos al sector privado30. Las urgencias financieras con- 

27 En relaci6n con este punto, ver Mariana LLANOS: "El presidente, el Congreso y la politica de privatizaciones 
en la Argentina (1989-1997)", Desarrollo Econ6mico, vol. 38, NQ 151 (1998), pp. 743-770. 

28 Con relaci6n a este proceso, ver, por ejemplo, Pablo GERCHUNOFFy Guillermo CANOVAS: "Privatizaciones 
en un contexto de emergencia econ6mica", en Desarrollo Econdmico, vol. 34, NQ 136 (enero-marzo, 1995); tam- 
bibn, Ana MARGHERITIS: "Economie politique des privatisations en Argentine", Problmes d'Am6rique Latine, 

N- 
29 

(Paris, abril-junio, 1998). 
29 Estos incluyeron: autopistas, varios canales de televisi6n y estaciones de radio, algunas Areas petrole- 

ras centrales y marginales, comparlias petroquimicas y algunos ferrocarriles. 
30 Estos fueron: la comparia nacional de petr61eo (YPF), electricidad, gas, agua y desagoes cloacales, los 

ferrocarriles y Areas petroleras restantes, las comparlias de acero, alrededor de 500 edificios pOblicos, la red de 
subterrdneos de Buenos Aires, algunos hoteles, empresas militares, la Junta Nacional de Granos y otras firmas 
agricolas, autopistas, el aut6dromo, etcetera. En 1994, se concluy6 la reforma del sistema de previsi6n social y la 
transferencia de las comparlias de transporte maritimo, firmas financieras y la corporaci6n de productores agri- 
colas nacionales. 



LAS ELITES FRENTE A LA PRIVATIZACION Y REGULACION DE SERVICIOS PUBLICOS 121 

tinuaron marcando el ritmo y contenido de la implementaci6n de las politicas. Sin 
embargo, a medida que se consolid6 Ia estabilizaci6n monetaria y proliferaron los 
esc~ndalos de corrupci6n asociados alas reformas, el gobierno deliberadamente 
intent6 realizar procedimientos limpios, establecer marcos regulatorios y obtener la 
aprobaci6n del Congreso antes de proceder con las licitaciones. De todas formas, en 
ciertos momentos la velocidad tambidn era importante porque las ganancias obteni- 
das de la venta de los activos pt'blicos eran usadas para equilibrar las cuentas nacio- 
nales y porque logros concretos podian fortalecer el plan econ6mico y la posici6n del 
gobierno tanto internamente como en el exterior. 

Las diferentes etapas y los resultados que mostraban, asi como su impacto so- 
bre los intereses de los actores sociales, contribuyeron a moldear sus percepciones. 
Para los lideres, la evaluaci6n del proceso de privatizaciones estc basada en la per- 
cepci6n de que esta politica ayud6 principalmente a mejorar la calidad de los servi- 
cios ptblicos y a generar mayores inversiones en los sectores privatizados. En otras 
palabras, consideran que los beneficios (los efectos positivos buscados con las 
privatizaciones) fueron eventualmente alcanzados. La evaluaci6n positiva promedio 
del proceso de privatizaciones se sostiene a pesar de que las opiniones sobre la 
forma en que algunas privatizaciones fueron Ilevadas a cabo son menos positivas y 
varfan segOn el sector considerado. Este punto asi como la superposici6n en el rnking, 
que se presenta mas abajo, pueden explicarse por el hecho de que a los encuestados 
se les pidi6 que evaluaran el proceso y los resultados en general y que dieran una 
respuesta promedio. Por ejemplo, cuando se les pregunt6 acerca de las privatizaciones 
que fueron mejor realizadas, electricidad y gas, telecomunicaciones, y petrdleo fue- 
ron mencionadas como los tres mejores casos, en ese orden. Entre los peores, trans- 
porte aereo, telecomunicaciones e infraestructura (autopistas, puertos, aeropuertos) 
recibieron las tres primeras menciones31. Puede observarse un alto grado de coinci- 
dencia entre las opiniones de politicos y empresarios sobre estas cuestiones. 

En t6rminos generales, la evaluaci6n positiva de las privatizaciones parece es- 
tar mas vinculada a los efectos beneficiosos mencionados anteriormente que a consi- 
deraciones sobre los costos y beneficios sociales y econ6micos de un determinado 
proceso de adopci6n de politicas p'blicas. Es decir, aunque es sabido que los proce- 
dimientos irregulares abundaron (corrupci6n, cambios discrecionales en las reglas, 
marcos regulatorios muy laxos) y que algunas privatizaciones fueron muy controverti- 
das, la mayorfa de los lideres concuerda en el hecho de que estuvieron bien hechas 
(s6lo el 17 % de los encuestados considera que las privatizaciones estuvieron mal y 
muy mal hechas). Ver cuadro 8. Sin embargo, como se ve en ese mismo cuadro, en 
este punto politicos y empresarios tienden a diferir levemente. Una desagregaci6n del 
sector empresario ubica a la mayorfa en torno a la opci6n intermedia (es decir, los 
procesos de privatizaciones fueron buenos) y muestra pequernas diferencias con res- 
pecto alas otras opciones: la tendencia a hacer una mejor evaluaci6n por parte de 
aquellos que estuvieron involucrados en las privatizaciones y una evaluaci6n regular 
por parte del resto. La desagregaci6n del sector de los politicos indica que la oposi- 
ci6n fue mucho mas severa que el partido gobernante con relaci6n a este punto. 

31 Las telecomunicaciones aparecieron en la cima de ambos rAnkings probablemente porque, en la mente 
de los consumidores, la mejora inmediata en el servicio fue notable y este hecho gener6 expectativas positivas, 
mientras que los escAndalos de corrupci6n y los procedimientos irregulares relacionados con la transferencia de 
la comparia piblica de tel6fonos tuvo un impacto muy negativo en la opini6n pOblica en general. 
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CUADRO 8 
Opiniones sobre la forma en que fueran realizadas las privatizaciones, 

segin los politicos y empresarios 
Polfticos y funcionarios Empresarios 

Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados en Otros Total 
gobernante oposici6n ficables privatizaciones 

Muy buenas 7 - 17 5 18 10 15 
Buenas 50 5 33 27 55 53 54 
Regulares 36 40 33 39 23 37 29 
Malas - 30 - 15 5 - 2 
Muy malas - 20 17 10 - - - 
No sabe/no responde 7 5 - 5 - - - 
Total 100 100 100 101 100 100 100 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 

Nuevamente, aunque los partidos de la oposici6n en el Congreso habian dado su 
aquiescencia alas politicas del Ejecutivo, a medida que se aproximaban las eleccio- 
nes se volvieron m s criticos. 

Asimismo, las percepciones tambien se vieron afectadas por el desempeno de 
las empresas estatales luego de que fueran transferidas al sector privado. La mayoria 
de los lideres concuerda sobre los beneficios buscados y logrados con las 
privatizaciones, principalmente el mejoramiento de los servicios publicos, el aumento 
de las inversiones en los sectores privatizados y la reducci6n del tamaio del estado, 
en ese orden. En particular, los empresarios se muestran absolutamente convencidos 
acerca de dichos beneficios: el 100% de ellos cree que la calidad de los servicios 
p'blicos mejor6, el 88 % considera que las inversiones aumentaron y que mejor6 Ia 
asignaci6n de recursos, y el 71 % piensa que el tamaho del estado se redujo. Las 
opiniones de los politicos siguen la misma tendencia, aunque las cifras son levemente 
inferiores: el 86 % de ellos cree que las inversiones aumentaron, el 78 % piensa que la 
calidad de los servicios pOblicos mejor6, el 66 % considera que el tamaho del estado 
se redujo, y el 54 % senala que hubo una mejora en la asignaci6n de recursos. En 
particular, el sector de telecomunicaciones es por lejos considerado el servicio en el 
que la calidad ha mejorado mds. Una evaluaci6n similar se observa en los casos de 
los servicios de electricidad y gas. 

Empero, hubo tambi6n otros beneficios esperados de las privatizaciones que no 
se ajustaron plenamente alas expectativas previas. En particular, la mejor asignaci6n 
de recursos, la reducci6n del gasto ptblico y la creaci6n de mercados competitivos 
fueron consideradas como beneficios que s6lo fueron alcanzados parcialmente, aun- 
que sobre este punto el acuerdo no es tan claro. Alrededor del 65 % de los empresa- 
rios cree que la reducci6n del gasto publico y la creaci6n de mercados competitivos 
fueron objetivos logrados. El 52 % de los politicos piensa que el gasto pOblico se 
redujo mediante las privatizaciones, pero s6lo el 37 % considera que se crearon mer- 
cados competitivos. 

De todas formas, existen otros indicadores sobre el proceso de estabilizaci6n 
de las expectativas de los actores sociales. Por ejemplo, el consenso entre los lideres 
tambien se sostiene en lo que respecta a uno de los aspectos mAs controvertidos de 
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CUADRO 9 
Opiniones acerca de anular los contratos de concesi6n, renegociarlos 

o respetarlos, segln politicos y empresarios 

Polfticos y funcionarios Empresarios 
Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados en Otros Total 

gobernante oposici6n ficables privatizaciones 
Anular las privatizaciones 

... Revisar los contratos 36 57 29 46 17 28 22 
Respetar los contratos 64 38 71 51 83 72 78 
No sabe/no responde - 5 - 2 - - - 

Total 100 100 100 99 100 100 100 

Nota: las cifras representan porcentajes verticales. 

las privatizaciones, es decir, las condiciones acordadas para la transferencia de em- 
presas publicas y las irregularidades de dicho proceso. Esto prueba que aun des- 
pu6s de una decada y a pesar de ciertas criticas especificas, la convergencia de 
visiones avanz6 progresivamente. En efecto, cuando se les pregunt6 sobre las posibi- 
lidades de anular, revisar y/o investigar algunos de los contratos de privatizaci6n, 
ningin lider se manifiesta favorable a la opci6n mAs extrema, es decir, la de anularlos. 
Por el contrario, se dividen casi mitad y mitad entre las otras opciones, mas concilia- 
doras: respetar y renegociar los contratos de concesi6n. Ver cuadro 9. El mismo cua- 
dro muestra que el grado de acuerdo es menor si se mira a los sectores empresario y 
politico de la muestra. Una vez mAs, las diferencias se acentOan mcAs dentro del sector 
de los politicos y coinciden con la evaluaci6n mAs positiva por parte de los funciona- 
rios del oficialismo acerca del proceso de privatizaciones en general. Las opiniones 
de los empresarios confirman la tendencia hacia la homogeneidad que se repite den- 
tro de ese sector. En relaci6n con este punto, la mayoria, tanto de aquellos que estu- 
vieron involucrados en las privatizaciones como de aquellos pertenecientes a otros 
sectores, concuerda en respetar los contratos. No es sorprendente que aquellos 
involucrados en las privatizaciones vean sus intereses en juego y no esten a favor de 
renegociar las condiciones de transferencia, mientras que el resto del sector se mues- 
tra mAs abierto a esa posibilidad. 

Sin embargo, se observa un amplio consenso sobre la necesidad de investigar 
la existencia de procedimientos irregulares y oscuros durante la negociaci6n de las 
concesiones. Ver cuadro 10. Las cifras en el caso de los lideres de la oposici6n son 
abrumadoras: el 90 % de ellos piensa que los procedimientos irregulares deberian 
ser investigados y ninguno de ellos eligi6 la opci6n contraria. En contraste, mAs del 
20 % de los lideres del partido gobernante considera que seria mejor no investigar. 
Las consideraciones anteriores sobre las excesivas concesiones otorgadas por el 
gobierno a los inversores privados, la proliferaci6n de procedimientos irregulares y la 
realizaci6n de una camparia electoral basada en propuestas de transparencia y 
anticorrupci6n por parte de la oposici6n, ayudan a explicar estas opiniones. El mismo 
cuadro sugiere que dentro del sector empresario existe una amplia coincidencia entre 
quienes estuvieron involucrados en las privatizaciones y el resto: ambos subsectores 
estcAn claramente a favor de las investigaciones, aunque un nOmero mayor de estos 
Oltimos cree que seria mejor no investigar. 
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CUADRO 10 

Opiniones sobre la conveniencia de investigar irregularidades 
en los procedimientos, segin politicos y empresarios 

Polfticos y funcionarios Empresarios 
Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados en Otros Total 

gobernante oposici6n ficables privatizaciones 
Deberfia investigarse 64 90 67 78 86 79 83 
Seria mejor no investigar 21 - 33 12 14 21 17 
No sabe/no responde 14 10 - 10 - - - 

Total 99 100 100 100 100 100 100 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 

Cabe notar que las posiciones con respecto a los efectos de una eventual 
renegociaci6n de los contratos sobre el apoyo politico brindado al gobierno por parte 
de los empresarios se encuentran polarizadas. El 54 % de los encuestados eligi6 una 
de las tres alternativas que indicaban que, en el caso de una renegociaci6n, el gobier- 
no no perderia el apoyo de los grupos empresarios y/o incluso podria ganar el apoyo 
de algunos de ellos. El sector empresario es el UCnico que muestra una posici6n mayo- 
ritaria hacia una eventual p6rdida de apoyo. En cuanto a los politicos, sus opiniones 
se encuentran mAs divididas. Ver cuadro 11. 

No obstante, las tendencias se ven algo diferentes si estos Oltimos dos sectores 
son desagregados. En el caso de los empresarios, la evidencia es clara: aquellos 

CUADRO 11 
Opiniones sobre los efectos de una potencial renegociaci6n de los contratos 

de concesi6n, seg'n politfficos y empresarios 
Politicos y funcionarios Empresarios 

Partido Partidos de No clasi- Total involucrados en Otros Total 
gobernante oposici6n ficables privatizaciones 

El gobierno perderia el 13 25 57 27 58 42 51 
respaldo del sector 
empresario 

El gobierno perderia el 33 10 14 20 17 5 10 
respaldo s6lo de las em- 
presas afectadas 

El gobierno no perderia el 27 15 - 17 4 11 7 
respaldo del sector 
empresario 

El gobierno ganaria el 20 35 29 27 8 26 17 
respaldo de parte del 
sector emrrpresario, 
exceptuando alas 
empresas afectadas 

No sabe/no responde 7 15 - 10 13 16 15 
Total 100 100 100 101 100 100 100 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 
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cuyos intereses estAn en juego eligen las opciones negativas. Estos datos muestran 
el impacto del proceso politico sobre las preferencias de los actores: la 

t.ctica 
de 

comprar apoyos mediante la concesi6n de rentas elevadas benefici6 a una pequeria 
elite del sector empresario y molde6 sus percepciones. Por lo tanto, el 75 % de los 
lideres empresarios involucrados en los servicios piblicos privatizados concuerda en 
considerar que el gobierno perderia parte o todo el apoyo de los empresarios, mien- 
tras que la mayoria de los lideres empresarios que no estuvieron involucrados en esas 
actividades se divide entre las posiciones mAs extremas. En el caso de los politicos, 
aquellos pertenecientes al partido gobernante se mantienen divididos en proporcio- 
nes iguales en torno alas respuestas afirmativas y negativas, pero la mayoria de los 
que pertenecen a los partidos de la oposici6n preven efectos positivos para el gobier- 
no en terminos de un aumento del apoyo brindado. Estas divisiones pueden estar 
reflejando el hecho de que hacia fines de los '90 la mayoria de los politicos, sin impor- 
tar su afiliaci6n partidaria, tomaron conciencia de la importancia de "limpiar" el proce- 
so de reforma estructural y de la demanda social generalizada (incluso desde distin- 
tos sectores econ6micos) por reglas claras, transparencia y justicia. 

Una polarizaci6n similar puede observarse en relaci6n con las percepciones 
sobre la importancia de la alianza gobierno-empresarios para mantener el nuevo 
modelo socioecon6mico. Esta pregunta fue incluida en el cuestionario de forma tal de 
conocer la interpretaciOn de los propios protagonistas sobre la relaci6n privilegiada 
que la administraci6n Menem busc6 establecer con los empresarios. En gran medida, 
la coalici6n gobernante que el menemismo forj6 en los '90 con el sector empresario 
redefini6 la base de poder tradicional del partido. Como ha sido seialado por varios 
autores, el sector capitalista habia participado en administraciones peronistas ante- 
riores a traves de organizaciones que representaban a los empresarios y trabajado- 
res de pequehas y medianas empresas; estas organizaciones se habian opuesto a 
los grandes grupos economicos y a sus asociaciones32. En los '90, sin embargo, la 
reestructuraci6n de la coaliciOn populista que se habia forjado durante la d6cada del 
'40 requeria el establecimiento de vinculos estrechos con los beneficiarios de las re- 
formas neoliberales (es decir, los grupos mAs concentrados, diversificados y compe- 
titivos internacionalmente dentro del sector capitalista, y los sindicatos ligados a ellos). 
Esta reestructuraci6n implic6 un giro con respecto a compromisos anteriores estable- 
cidos con los grandes industriales orientados hacia el mercado interno (generalmen- 
te, grandes firmas no diversificadas) y con el movimiento obrero. Por otra parte, como 
muestra este estudio, hacia fines del segundo mandato de Menem la posici6n del 
sector empresario se volvi6 mucho mas definida y homog6nea que al principio. Por lo 
tanto, la alianza de Menem con el nuevo sector empresario hegem6nico constituye 
una de las manifestaciones del fin del viejo equilibrio corporativo y del surgimiento de 
una nueva base de poder que representa mas claramente el actual proceso de acu- 
mulaci6n de capital. Con relaci6n a este punto, los resultados del estudio muestran 
diferencias significativas en las opiniones y sugieren que solo los empresarios que 
ms se beneficiaron de las reformas son conscientes de la dimensi6n politica de su 
participaci6n en los cambios estructurales. En tdrminos generales, el 42 % de la muestra 
considera que el modelo depende bastante o mucho de dicha alianza, mientras que 

32 Ver Carlos H. ACUNIA: "Political Struggle and Business Peak Associations: Theoretical Reflections on the 
Argentine Case", en E DURAND y E. SILVA (eds.): Organized Business, Economic Change, and Democracy in Latin 
America (Miami, 1998), pp. 51-72 
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CUADRO 12 
Opiniones sobre la medida en que el mantenimiento del nuevo modelo econ6mico 

depende de la fortaleza de la alianza gobierno-empresarios, 
segin polfticos y empresarios 

Politicos y funcionarios Empresarios 
Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados en Otros Total 

gobernante oposici6n ficables privatizaciones 
Mucho 7 10 14 10 22 10 16 
Bastante 7 10 29 12 39 30 35 
Algo 21 25 - 20 9 10 9 
Poco 14 5 14 10 13 25 19 
Nada 43 45 43 44 17 20 19 
No sabe/no responde 7 5 - 5 - 5 2 
Total 99 100 100 101 100 100 100 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 

el 39 % piensa que depende poco o nada. Ademds, 6sta es una de las pocas cuestio- 
nes en las que las opiniones de empresarios y politicos tienden.a divergir mas: los 
primeros le dan mucha m~s importancia a esa alianza que los Oltimos. Ver cuadro 12. 
Nuevamente, los empresarios involucrados en la provisi6n de servicios pblicos le 
otorgan un efecto mas fuerte a este vinculo causal. En cambio, las opiniones del resto 
de los empresarios se dividen casi equitativamente entre las posiciones extremas. El 
contraste es interesante con respecto al otro protagonista principal de la alianza -el 
subsector de los politicos pertenecientes al partido gobernante-, que no comparte 
estas percepciones. El mismo cuadro muestra que la desagregaci6n de los lideres 
politicos no indica una variaci6n significativa con respecto a la tendencia general 
mencionada con anterioridad que se observa dentro de ese sector. En otras palabras, 
los lideres politicos que habian forjado o dado su aquiescencia a esa alianza, o bien 
no son conscientes de ello o bien no estan dispuestos a admitirlo. 

Percepciones sobre la poliftica regulatoria 

A fines de los '90, el tema de la regulaci6n se convirti6 en una cuesti6n candente 
para la sociedad argentina. Una vez lograda la transferencia de las empresas publi- 
cas hacia el sector privado, se pusieron en funcionamiento nuevas prActicas e institu- 
ciones. Los beneficios en t6rminos de una mejor asignaci6n de recursos y de una 
mayor eficiencia en la provisi6n de servicios pOblicos fueron menos evidentes y mAs 
heterog6neos -dependiendo del sector que se considere- que o10 que los defensores 
de las privatizaciones habian previsto. El funcionamiento de una nueva economia, 
abierta y privatizada, mostraba tanto ventajas como desventajas para los actores so- 
ciales directamente involucrados en la provisi6n de servicios ptblicos y para la pobla- 
ci6n en general. A lo largo de la Oltima d6cada, varios conflictos relacionados con la 
provisi6n de los servicios p'blicos privatizados hicieron evidente la vaguedad y fragi- 
lidad de las normas regulatorias que se habian establecido. En particular, mostraron 
la falta de protecci6n de los derechos de los consumidores. En consecuencia, en los 
ultimos aros se ha revitalizado el debate sobre qui6n es responsable por las deficien- 
cias, quien soportaria los costos y cual es y deberia ser el adecuado rol del estado. En 
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cuanto a las posiciones de los distintos actores, los resultados sobre los cuales se 
basa este estudio sugieren que, entre las elites, el amplio consenso antes menciona- 
do se extiende a consideraciones sobre la calidad de las normas y practicas que 
regulan los servicios p`blicos privatizados. La mitad de los encuestados comparte la 
opini6n de que esas normas son "regulares" (ni buenas ni malas). SOlo los empresa- 
rios se mostraron mAs positivos en sus evaluaciones, mientras que los politicos mani- 
festaron un juicio mas severo, y divergencias de opiniones dentro del sector. Ver cua- 
dro 13. En el caso de los funcionarios p'blicos, el hecho de pertenecer al gobierno y 
de haber estado directamente involucrados en el proceso parece Ilevarlos a hacer 
una evaluaci6n mas positiva. Por el contrario, las opiniones de los lideres de la oposi- 
cion son mucho mAs severas, lo cual es consistente con el haber incorporado deman- 
das sociales en su agenda desde mediados de los '90. De acuerdo con el mismo 
cuadro, aunque la tendencia mencionada con anterioridad con respecto a los empre- 
sarios se sostiene para todo el sector, es posible observar que aquellos involucrados 
en la privatizaci6n de los servicios p'blicos tienen una opini6n levemente mAs positi- 
va que el resto. Este dato es consistente con su reticencia a aceptar una modificaci6n 
o renegociaci6n de los marcos regulatorios y de los contratos de concesi6n. 

En efecto, los marcos regulatorios establecidos durante la primera etapa de las 
privatizaciones fueron muy vagos o directamente inexistentes en ciertos sectores, 
mientras que algunos de los entes reguladores creados no tuvieron ningun grado de 
autonomia ni del poder politico ni de las empresas privadas alas cuales debian regu- 
lar. En el momento de la transferencia de las empresas pOblicas, muy pocos marcos 
regulatorios habian sido creados por ley y estaban funcionando en la practica, y los 
pocos que si habian sido creados no establecieron reglas claras y homogeneas. La 
mayoria de los entes reguladores no funcionaban como canales institucionalizados 
de los reclamos de los clientes. Adems, los derechos de los consumidores no fueron 
especificados en los marcos regulatorios y no existieron normas sobre compensacio- 
nes en el caso de deficiencias en la provisi6n de los servicios pOblicos33. 

CUADRO 13 
Opiniones sobre la calidad de las normas regulatorias, 

segi~n politicos y empresarios 
Politicos y funcionarios Empresarios 

Partido Partidos de No clasi- Total Involucrados en Otros Total 
gobernante oposici6n ficables privatizaciones 

Muy buenas - - - 5 - 2 
Buenas 21 5 14 12 41 45 44 
Regulares 64 33 57 48 50 40 46 
Malas 14 43 - 26 5 10 5 
Muy malas - 19 - 10 - 5 2 
No sabel no responde - - 29 5 - - - 
Total 99 100 100 101 101 100 99 

Nota: Las cifras representan porcentajes verticales. 

33 Ver A. LOPEZ (coord.): "Nuevas relaciones entre el estado y los usuarios de servicios pOblicos en la post- 
privatizaci6n", Documento NQ 30, Serie II, Estado y Sociedad (Buenos Aires, INAP, Nov. 1997); tambi6n, A. LOPEZ, 
"Regulaci6n y control de la calidad de los servicios pOblicos privatizados: los casos del servicio de gas natural, 
electricidad y agua potable", Documento NQ 57, Serie I, Desarrollo Institucional y Reforma del Estado (Buenos 
Aires, INAP, noviembre 1996). 
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Esta situaci6n ha ido cambiando lentamente en los Oltimos anios, principalmente 
como resultado de conflictos que tuvieron un alto impacto en la opini6n pOblica. Por lo 
tanto, hoy en dia los consumidores disponen de un mayor nOmero de mecanismos 
para canalizar sus demandas. Por ejemplo, las cuestiones que tuvieron amplia reper- 
cusi6n (aumentos en las tarifas de los servicios, intereses aplicados a pagos retrasa- 
dos, problemas en las facturas, etcetera) Ilevaron a la incorporaci6n en la Ley de 
Defensa del Consumidor de un capitulo especifico sobre servicios pOblicos que inclu- 
ye obligaciones para los concesionarios. Adembs, el articulo 42 de la Constituci6n 
Nacional de 1994 establece los derechos del consumidor, como tambidn la obliga- 
ci6n del estado de ser el guardiAn de los mismos, de proveer educaci6n sobre el 
consumo, de defender las reglas de la competencia, de controlar a los monopolios, y 
de velar por la calidad y eficiencia de los servicios pOblicos. Por otra parte, los clien- 
tes han aumentado su participaci6n en el manejo de los servicios pu'blicos a trav6s de 
encuestas de opini6n, audiencias pOblicas, y la participaci6n directa de sus asocia- 
ciones en los entes reguladores. Por estas razones, la regulaci6n de los servicios 
p'blicos privatizados actualmente presenta un cuadro heterog6neo en el que el des- 
empero y autonomia de los entes reguladores varian sustancialmente seg'n el sector 
considerado34 

Este punto explica porqu6 dichos entes en general recibieron una calificaci6n 
regular. El desempelo de s6lo dos de los siete considerados en este estudio (gas y 
agua) fue calificado como bueno por la mayoria de los entrevistados, mientras que el 
de otros dos (aeropuertos y autopistas) fue considerado como malo. Cabe aclarar 
que en esta pregunta se obtuvo un alto nOmero de respuestas "no sabe/ no contesta". 
La desagregaci6n de los sectores politico y empresario sugiere que entre los prime- 
ros, aquellos pertenecientes o cercanos al partido gobernante le otorgan una califica- 
ci6n mds positiva a todos los entes reguladores seleccionados que los politicos de los 
partidos de oposici6n. En to que concierne a los empresarios, tienden a concordar en 
sus evaluaciones, excepto por una opini6n levemente mfs positiva en el caso de 
aquellos involucrados en los servicios p'blicos privatizados. Nuevamente, las posi- 
ciones de los lideres politicos del partido gobernante y de los empresarios directa- 
mente involucrados en las privatizaciones tienden a converger y reflejan la distribu- 
ci6n de los beneficios logrados mediante esta politica. 

AdemAs, estas evaluaciones pueden explicarse por las consideraciones de los 
lideres sobre la importancia relativa de distintos factores. Para la totalidad de la mues- 
tra, dos factores sobresalen como las principales causas del mal desempero de los 
entes reguladores: la injerencia de intereses politicos y la corrupci6n. Otros factores, 
como el disero institucional, su dependencia de las firmas que deben regular, la do- 
taci6n de recursos econ6micos y humanos que poseen y la estructura del mercado en 
cada sector, se consideran como menos relevantes. Si se suman las respuestas sobre 
los factores que obstaculizan el desempero de los entes reguladores, y los mismos 
resultados se desagregan por sectores, puede observarse que el ordenamiento de 
los factores es el mismo pero el acuerdo entre empresarios y politicos es mas matiza- 
do. En otras palabras, la injerencia politica y la corrupci6n continian siendo mencio- 
nadas como los principales factores que explican las dificultades de los entes, pero 
los rasgos institucionales y la dotaci6n de recursos son considerados como serios 

34 Ver Santiago URBIZTONDO: "La autonomia de los nuevos entes reguladores argentinos", en Desarrollo 
Econ6mico, vol. 38, NCi6mero Especial (Otofio 1998). 



LAS ELITES FRENTE A LA PRIVATIZACION Y REGULACION DE SERVICIOS PUBLICOS 129 

CUADRO 14 
Factores que afectan negativamente el desemperio de los entes reguladores, 

segin el sector al que pertenecen los encuestados 

Porcentaje que contesta que Politicos, Empre- Sindi- Consulto- Lideres Total 
obstruyen mucho o bastante funcio- sarios calistas res, inte- sociales 

narios lectuales 

Injerencia politica 57 68 78 71 69 67 
Corrupci6n 60 58 78 44 75 61 
Diseho institucional 71 45 78 50 36 57 
Grado de concentraci6n de la propie- 57 32 76 33 46 47 

dad en el sector respectivo 
Dependencia econ6mica de las empre- 56 15 78 56 39 44 

sas alas cuales deben regular 
Disponibilidad de recursos humanos 44 41 71 59 57 50 
Disponibilidad de recursos materiales 32 15 61 23 14 27 
Casos (no ponderados) 42 46 10 18 14 130 

Nota: Las cifras representan los porcentajes sumados de las respuestas "obstruyen mucho" y "obstruyen 
bastante", excepto cuando se indica que son casos. 

CUADRO 15 

Capacidad de influencia de los consumidores/usuarios y eficacia 
de las organizaciones que los representan, 

segin el sector al que pertenecen los encuestados 

Politicos, Empre- Sindica- Consulto- Lideres Total 
funcio- sarios listas res, inte- sociales 
narios lectuales 

Capacidad de influencia de los 
consumidores/usuarios 

Mucha - 12 - 9 8 6 
Bastante 5 22 18 17 15 15 
Alguna 29 10 12 28 15 20 
Poca 49 49 59 44 54 50 
Ninguna 17 7 12 6 - 10 
No sabe/ no responde - - - - 8 1 

Eficacia de las organizaciones 
que los representan 

Muyeficaces - - - 6 7 1 
Bastante eficaces 10 12 29 24 29 17 
Algo eficaces 37 32 18 18 21 29 
Poco eficaces 42 46 53 47 36 44 
Nada eficaces 12 10 - - - 7 
No sabe/ no responde - - - 6 7 1 

Casos (no ponderados) 42 46 10 18 14 130 
Nota: Las cifras representan porcentajes verticales, excepto cuando se indica que son casos. 

obstaculos, sobre todo por los politicos y, en menor medida, por los empresarios. Ver 
cuadro 14. Al mismo tiempo, la necesaria autonomia de los entes reguladores parece 
estar determinada por la existencia de un adecuado marco regulatorio/institucional y 
por la independencia de los entes tanto de las empresas a las que deben regular 
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como del estado. Un tercer factor que ha sido frecuentemente mencionado como 
determinante de ese resultado es el nombramiento de funcionarios pOblicos altamen- 
te calificados en las agencias reguladoras. Con relaci6n a este tema, los resultados no 
muestran tendencias claras cuando se analizan los distintos sectores de la muestra. 

Hay, ademAs, otros indicadores del impacto que tuvieron tanto la forma en que 
fueron Ilevadas a cabo las privatizaciones -especialmente durante la primera etapa 
del proceso- como la vaguedad y fragilidad de los marcos regulatorios establecidos. 
Existe un amplio consenso sobre a idea de que la capacidad de los consumidores 
para influir en la modificaci6n de las normas que regulan los servicios pOblicos es 
baja. Ver cuadro 15. El mismo cuadro muestra que las organizaciones de los consumi- 
dores son percibidas como poco efectivas en lo que se refiere a la defensa de sus 
representados. Nuevamente, los datos indican que los lideres politicos y empresarios 
tienden a estar de acuerdo en relaci6n con este punto. En esa misma linea, la mayoria 
de los entrevistados le otorga una calificaci6n regular (ni buena ni mala) a la protec- 
ci6n que se le da a los derechos de los consumidores. Si se analizan los distintos 
sectores de la muestra, es posible observar que empresarios y politicos concuerdan 
con la mayoria de la muestra en dicha evaluaci6n, pero los Oltimos -probablemente 
mbs sensibles alas consecuencias electorales de los conflictos sociales menciona- 
dos con anterioridad- son mAs severos que los primeros en sus evaluaciones. 

Naturaleza y alcance del consenso 

De acuerdo con la evidencia presentada, es posible afirmar que a lo largo de los 
'90 se form6 un amplio consenso en la Argentina en torno a la nueva orientaci6n de 
politica econ6mica en general y sobre la politica de privatizaciones en particular. Este 
consenso puede calificarse como amplio en dos sentidos. Por un lado, es amplio 
porque implica un acuerdo no solo sobre el drastico giro en la politica econ6mica 
(desde una organizaci6n socioecon6mica centrada en el estado a un modelo orienta- 
do hacia el mercado) sino tambidn sobre la forma de Ilevar a cabo la transici6n hacia 
una economia abierta, liberalizada, desregulada y privatizada. Como se analiza a 
continuaci6n, los lideres concuerdan en sus percepciones y expectativas sobre la 
participaci6n del estado en la economia, asi como tambien en un nOmero considera- 
ble de cuestiones relacionadas con la forma en que se Ilevaron a cabo las reformas. 
Por otro lado, es amplio porque involucra a actores clave tanto del ambito piblico 
como del privado. El diagndstico y la soluci6n propuesta por el gobierno para la crisis 
econ6mica y los problemas estructurales fueron aceptados por la mayoria de las elites 
econ6micas, sociales y politicas dom6sticas. 

Este estudio se ha concentrado especialmente en el grado de acuerdo que exis- 
te entre lideres politicos y empresarios. Si se analizan Onicamente estos dos sectores, 
el consenso aparece bastante matizado, ya que se pueden encontrar tantos puntos 
de acuerdo como de desacuerdo. 

Las coincidencias son particularmente fuertes en nueve temas. Primero, el prin- 
cipal logro del programa reformista -la estabilizaci6n monetaria-. Las privatizaciones 
son consideradas por los empresarios como el segundo logro principal, pero no por 
politicos y funcionarios. Segundo, la baja capacidad del estado para proveer bienes 
piblicos. Tercero, las razones de esa baja capacidad y los obstaculos que impiden 
una implementacidn exitosa de las politicas pOblicas -la ineficacia de la burocracia y 
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la corrupci6n-. Cuarto, el hecho de que la provisi6n y el manejo de los servicios pObli- 
cos deberia ser total o parcialmente privada. Quinto, los mejores y peores casos de 
privatizaci6n. Sexto, los beneficios perseguidos y alcanzados a trav6s de las 
privatizaciones (por ejemplo, mejor calidad de los servicios piblicos, aumento de las 
inversiones, reducci6n del tamaro del estado). S6ptimo, la necesidad de investigar 
negociaciones irregulares y corruptas que pudieron haber ocurrido durante la transfe- 
rencia de las empresas pOblicas. Octavo, los mejores y peores desempenos entre los 
entes reguladores, las razones de las dificultades que enfrentan para desarrollar sus 
tareas adecuadamente (principalmente, la constante injerencia politica y la corrup- 
ci6n) y los determinantes de su autonomia (por ejemplo, un marco regulatorio adecua- 
do e independencia politica y econ6mica). Noveno, la baja capacidad de influencia 
de los consumidores individuales y de las organizaciones que los representan sobre 
la regulaci6n de los servicios privatizados. 

A continuaci6n se mencionan las cuestiones mbs controvertidas. Primero, los 
lideres empresarios son mAs severos que los politicos (especialmente aquellos que 
pertenecen al partido gobernante) en evaluar las capacidades estatales. Segundo, 
los politicos (especialmente aquellos de la oposici6n) reclaman mAs que los empre- 
sarios por un rol regulador del estado. Tercero, para los primeros las reformas sociales 
aparecen como mAs urgentes que otras, mientras que los Oltimos le otorgan una prio- 
ridad similar a reformas pendientes en el Ambito social, institucional, politico y econ6- 
mico. Cuarto, los lideres politicos (en particular, los de la oposici6n) perciben mAs 
claramente los costos de las reformas que los lideres empresarios, para quienes los 
cambios claramente generaron mas beneficios que costos. Quinto, los resultados de 
las privatizaciones cumplieron las expectativas de estos Oltimos, mientras que los 
politicos (en particular, los lideres de la oposici6n) consideran que sus expectativas 
no fueron satisfechas plenamente. Sexto, los politicos (en especial, aquellos pertene- 
cientes a los partidos de la oposici6n) se muestran mucho mbs severos que los em- 
presarios en el momento de evaluar los procedimientos de las privatizaciones, menos 
convencidos sobre los beneficios logrados mediante esta politica y mAs proclives a 
renegociar los contratos de concesi6n. S6ptimo, los empresarios (en particular, aque- 
los involucrados en las privatizaciones) se inclinan mas que los politicos (en particu- 
lar, los de la oposici6n) a prever que el gobierno perderia apoyo politico en el caso de 
que se Ilevaran a cabo las renegociaciones. Octavo, los empresarios le asignan una 
mayor importancia a la alianza gobierno-empresarios para el mantenimiento del nue- 
vo modelo socioecon6mico que los politicos. Noveno, los lideres empresarios (princi- 
palmente aquellos involucrados en las privatizaciones) son tambidn menos severos 
que los politicos (especialmente aquellos cercanos al partido gobernante) al evaluar 
las normas, entes y practicas regulatorias. 

En este sentido, cuando se observa al interior de ambos sectores, es evidente 
que el grado de coincidencia es relativamente mayor entre politicos y funcionarios 
pertenecientes o cercanos al partido gobernante en 1999 y aquellos empresarios 
directamente involucrados en el manejo de los servicios pOblicos recientemente pri- 
vatizados. La evidencia presentada le otorga fundamentos empiricos concretos a los 
argumentos relativos a la alianza gobierno-empresarios y muestra la base ideol6gica 
que dio sustento al proceso de formaci6n de coaliciones que caracteriz6 a la adminis- 
traci6n Menem durante los '90. 

En resumen, el consenso es mbs fuerte en cuestiones relacionadas con la orien- 
taci6n general de la politica econ6mica y, en especial, con la capacidad, los roles y la 
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participaci6n del estado en las actividades econ6micas, y con respecto a los princi- 
pales logros y falencias de las politicas de privatizaci6n y regulaci6n. Las percepcio- 
nes entre distintos sectores tienden a divergir en cuestiones de grado, en relaci6n con 
las prioridades de politica y en cuanto a los beneficios y costos de las reformas reali- 
zadas y de la situaci6n actual. En general, las opiniones son mas homogeneas dentro 
del sector empresario que dentro del sector de los politicos y funcionarios pOblicos. 

Conclusiones 

Desde la perspectiva de quienes intentan desde el gobierno introducir cambios 
radicales, una de las tareas mas dificiles es la de c6mo generar expectativas estables 
sobre un nuevo conjunto de incentivos, dado que existe un mayor grado de incerti- 
dumbre sobre los resultados futuros que en circunstancias normales. En el caso de 
los probables ganadores, el gobierno debe garantizar que las oportunidades creadas 
por las reformas para obtener ganancias se mantendra en el tiempo, es decir, que la 
nueva orientaci6n no ser6 revertida. De hecho, los potenciales beneficiarios adapta- 
ran sus intereses y estrategias al nuevo escenario, y su comportamiento se traducira 
en apoyo politico s6lo si perciben que los cambios son creibles. Este punto es crucial 
en el caso del sector empresario, que se ha convertido en un actor politico clave con 
poder de veto sobre el proceso de toma de decisiones en paises en desarrollo. 

El caso argentino muestra que hacia fines de los '90 la administraci6n Menem 
habia utilizado exitosamente distintas tacticas con el fin de obtener el apoyo de las 
grandes empresas. La politica de privatizaciones no fue meramente una reforma eco- 
n6mica; tambien tuvo una dimensi6n politica y simbdlica que ayud6 a lograr ese obje- 
tivo. El consenso ideol6gico identificado con anterioridad fue el resultado de un pro- 
ceso gradual que se desarroll6 de la mano del surgimiento de una nueva coalici6n 
gobernante. Varios factores contribuyeron a la formaci6n de dicho consenso. Primero, 
la critica generalizada con respecto al mal desempeho de las instituciones p'blicas 
en el pasado y la existencia de expectativas positivas sobre la politica de 
privatizaciones. Segundo, la existencia de una crisis econdmica profunda a fines de 
los '80, lo cual estimul6 una reconsideraci6n de lo que estaba en juego y una redefinicidn 
de las estrategias por parte de todos los actores. Tercero, los esfuerzos del gobierno 
para presentar a las reformas en general y a las privatizaciones en particular como 
absolutamente necesarias e inevitables, y como la Onica opcion para revertir los efec- 
tos negativos de la sobreexpansi6n, la ineficiencia y los deficit del estado. Cuarto, las 
estrategias del gobierno para atraer a los inversores dom6sticos hacia las nuevas 
oportunidades de negocios generadas por las reformas y, por lo tanto, lograr que se 
vuelvan mas proclives a apoyar la nueva orientaci6n de la politica econ6mica. Quinto, 
el tipo de normas acordadas durante la transferencia de las empresas estatales, Io 
cual permiti6 que las inversiones privadas estuvieran prActicamente libres de riesgo y 
sujetas a regulaciones muy laxas y beneficiosas35. Sexto, el impacto de los propios 
cambios de politica en terminos de costos y beneficios tanto politicos como econ6mi- 
cos para los distintos sectores. 

35 Este hecho se volvi6 completamente evidente en el caso de una crisis en el sector electrico en febrero 
de 1999 que afect6 a gran parte de la poblaci6n en la Capital Federal. De esta forma, qued6 claro que las normas 
regulatorias no permitian identificar a los responsables, no preveian un rol para el estado en situaciones criticas, 
no incluian provisiones sobre c6mo distribuir los costos y compensar a los consumidores, y no indicaban meca- 
nismos claros para proceder en dichas situaciones. 
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Dentro de este marco, entonces, es posible afirmar que la politica de privatiza- 
ciones fue una reforma consolidada durante los '90. Hacia fines de la decada, no 
existfan elementos que permitieran prever su reversi6n. Por el contrario, las preferen- 
cias de los actores -en especial de los empresarios y polfticos- indican que espera- 
ban que el proceso continuase, y que no aprobarian ni apoyarian que 6ste se revirtie- 
ra. Por otra parte, la estabilidad de este consenso no fue desafiada por el cambio de 
gobierno que tuvo lugar en 1999. La evidencia presentada indica que, a pesar de que 
las fuerzas de oposici6n (la Alianza, que al momento de escribir este trabajo ya era 
gobierno) se mostraron muy criticas con respecto a las decisiones de la administra- 
ci6n anterior en esta area de politica y manifestaron cierta voluntad de clarificar los 
procedimientos irregulares y mejorar las normas regulatorias, parecieron haber que- 
dado atrapadas por las opciones de politica tomadas por sus predecesores y se mos- 
traron reticentes a realizar cambios que pudieran alejar a grupos de interes claves. 

En sintesis, este estudio refuerza y complementa los argumentos referidos a la 
formaci6n de coaliciones que tuvo lugar en la Argentina durante la Oltima decada. 
Asimismo, muestra la evoluci6n de las expectativas de los lideres y el caracter 
adaptativo de sus intereses y estrategias. La participaci6n de los empresarios locales 
en las privatizaciones y su compromiso a apoyar el nuevo modelo socioecon6mico 
constituye un claro ejemplo de ello: las preferencias de los lideres empresarios no son 
simplemente un reflejo de su posici6n en el mercado, sino que tambi6n estan moldea- 
das, en gran medida, por el proceso politico. Ademas, los resultados de este trabajo 
refuerzan los argumentos sobre la importancia de algunos mecanismos utilizados en 
la elaboracidn de politicas ptblicas (por ejemplo, compensaciones, velocidad, se- 
cuencia, etc6tera) para alterar el poder de veto relativo de perdedores y ganadores y, 
en consecuencia, la dinamica de apoyo y oposici6n alas innovaciones en materia de 
politicas pOblicas. 

Sin embargo, la estabilizaci6n de las preferencias no implica el predominio del 
statu quo. Una vez que se alcanzan los objetivos reformistas y se satisfacen las de- 
mandas iniciales, surgen expectativas sobre cuestiones hasta entonces considera- 
das como secundarias, Io cual desencadena nuevas demandas por parte de toda la 
sociedad. La existencia de un amplio consenso prueba que los actores pOblicos y 
privados son ahora mas conscientes de que los horizontes temporales se han exten- 
dido, y tienen una mayor certeza con respecto a las reglas de juego. Saben que el 
juego se reiterara en el mediano y muy probablemente en el largo plazo. Tambien 
saben que las reglas son considerablemente estables y quieren que esa situaci6n se 
mantenga en el futuro. Por lo tanto, es probable que ahora exista mas espacio que 
nunca para negociar y acordar nuevos cambios. Por ejemplo, el hecho de que las 
elites sean conscientes de las deficiencias que existen en los marcos regulatorios y 
de la poco ventajosa posici6n de los consumidores, abre la posibilidad de que se 
vuelvan mas receptivos frente a las demandas sociales y apoyen iniciativas que me- 
joren las normas regulatorias para beneficio de toda la sociedad. De hecho, desde la 
conclusi6n de este trabajo (marzo 2000) y su publicacibn (noviembre 2002), se ha 
producido un creciente debate acerca de las caracteristicas de los contratos de con- 
cesiones de servicios pOblicos que Ilega hasta la fecha e incluye un replanteo de las 
condiciones de transferencia36. Destaquemos, sin embargo, que la administraci6n de 

36 El actual gobierno cuestiona la falta de cumplimiento de los contratos por parte de las concesionarias 
y el consecuente deterioro de los servicios, a lo que estas responden reclamando la puesta al dia de los com- 
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la Ruia no cumpli6 con sus promesas en esta Area de politica37 y el gobierno que le 
sucedi6 se hallaba en una posici6n muy frAgil que no dej6 margen para enfrentamientos 
ni cambios radicales de politica. No obstante, si bien este debate no augura una 
nueva etapa de estatizaciones, muestra el deterioro de las expectativas favorables 
respecto a las privatizaciones, el desencanto con ciertos resultados y la necesidad de 
redefinir algunos de los arreglos alcanzados entre el sector privado y pOblico. Hacia 
fines de 2001 la crisis polftica y financiera termin6 de socavar la ya debilitada base de 
apoyo del gobierno de de la Rca y mostr6 Ia falta de acuerdos sobre cuestiones mAs 
amplias, que van mAs allA de las analizadas en este trabajo. La dramAtica salida de la 
Convertibilidad vino acomparada por fuertes criticas al legado de la experiencia de 
reformas de los aros '90 y ello ha colocado en la agenda ptiblica la urgente prioridad 
de reconstruir sobre nuevas bases los consensos sobre la modernizaci6n del pals. 

promisos piblicos en materia de subsidios y obras ptblicas. Las concesiones en si, lejos de estar amenazadas, 
estAn siendo usadas como arma de negociaci6n, al igual que algunas condiciones claves de las transferencias, 
como el precio de las tarifas. Tal es el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles (Clarin, 28/02/03). 

37 Ver The Economist, "Rule Bound", julio 15, 2000, p. 36. 

RESUMEN 

Las politicas de innovacidn comportan un 
gran desaffo para los gobiernos ya que estJn 
forzados a generar expectativas estables acer- 
ca de las nuevas normas e incentivos. Sobre la 
base de los resultados de una encuesta levada 
a cabo a medidados de 1999, este articulo ex- 
plora la opini6n de las elites econ6micas y poli- 
ticas en la Argentina con respecto a las refor- 
mas estructurales implementadas durante la 0i- 

tima d6cada. En particular, esta investigaci6n 
procura determinar y medir hasta qu6 punto exis- 
tid un consenso con respecto a las politicas de 
privatizaci6n y regulacidn de los servicios pdbli- 
cos que pasaron a manos privadas, cudles fue- 
ron los principales temas alrededor de los cua- 
les se form6 ese consenso y hasta qud punto 
6ste se puede traducir en un factor de estabili- 
zaci6n y consolidaci6n de las reformas. 

SUMMARY 

Policy innovation poses a great challenge to 
governments to generate stable expectations 
about a new set of incentives. Drawing on the 
results of a survey conducted in mid-1999, this 
article explores the sources and characteris- 
tics of top leaders 'perceptions about the 
programme of structural reforms implemented 
in Argentina during the last decade. In particu- 

lar, it tries to asses and mesure whether a 
reformist consensus between political and bu- 
siness leaders emerged around the pri- 
vatization and regulation policies, what the 
main issues around which that consensus 
revolves are, and to what extent it may 
translate into a source of stability and 
consolidation of reforms. 
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