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confirma la presencia de un hilo conductor que va de la descripción a la explicación,
como consecuencia lógica del proceso de maduración en la comprensión del tema.

Ambos libros destacan como compendios de datos e información indispensable para
el estudio de los Congresos en América Latina. En el primer libro, por la información
sustancial que aporta, de primera mano, y que lo convierte en un manual sobre los legis-
lativos de la región. En el segundo, por la construcción de indicadores e índices que
dan cuenta de la medición empírica de conceptos teóricos previos, que sin duda serán
de utilización constante en posteriores investigaciones sobre este tema. 

Funciones, procedimientos y escenarios… representa un hito en el campo de los estu-
dios sobre poderes legislativos de América Latina por su apuesta por el método com-
parado como forma de acercamiento al estudio de la arena legislativa latinoamericana
y por su valiente tesis que matiza la idea de la preponderancia presidencial, de que los
Parlamentos latinoamericanos están en crisis y de que sólo actúan como instancias rati-
ficadoras y legitimadoras de leyes.

El libro huye de las explicaciones simplistas y renueva la agenda de investigacio-
nes académicas incorporando elementos originales desde los que pensar a las institu-
ciones. La estrategia analítica utilizada por Alcántara Sáez, García Montero y Sánchez
López da como resultado un libro rico en datos e información al mismo tiempo que
sugerente en sus hallazgos. Se trata, en definitiva, de un impecable ejercicio intelectual
por parte de los autores que combina de manera equilibrada dosis justas de refle-
xión teórica y trabajo empírico y que aborda seriamente a una de las instituciones más
desatendidas de la política latinoamericana.

PATRICIA MARENGHI

Hugo BORSANI. Eleições e Economia - Instituições políticas e resultados macroeco-
nômicos na América Latina (1979-1998). Editora UFMG, 2003, 234 pp. ISBN
84-7800-521-8.

Los gobiernos, ¿manejan la política económica según el calendario electoral? ¿Gobier-
nos de izquierda producen resultados macroeconómicos distintos de los gobiernos de
derecha? ¿Sistemas bipartidistas son más eficaces a la hora de producir crecimiento eco-
nómico, de reducir la inflación y el paro que los sistemas multipartidistas? Esas pre-
guntas y sus respectivas hipótesis empíricas, hoy por hoy centrales en el debate sobre
las teorías de economía política, son los ejes de este trabajo de Hugo Borsani, cientis-
ta político uruguayo y profesor en la Universidade Estadual do Norte Fluminense, en
Río de Janeiro.

Borsani retoma una línea de investigación inaugurada con los trabajos de Barry Ames
(Political survival and public policy in Latin America, 1987) y Karen Remmer (The poli-
tical economy of elections in Latin America, 1980-1991, 1993), pero que aún no ganó
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de investigación, el informe presidencial o planes de gobierno, el voto de confianza, la
solicitud de informes y documentos, las preguntas, las interpelaciones, la censura y el
juicio político/acusación constitucional) cuya principal característica es que pueden ser
aprehendidos a través de un procedimiento que está regulado institucionalmente. El
capítulo concluye con la construcción de un índice que mide la función de control de
los Parlamentos en el que se ubica a los países latinoamericanos y demuestra la gran
variabilidad que existe entre los diferentes casos.

El análisis de la función representativa pone el acento en la cuestión territorial y
de las minorías. Teniendo en cuenta diferentes factores de diseño institucional (el régi-
men federal o unitario; el tipo de sistema electoral; la división del poder legislativo –uni-
cameral o bicameral–) este capítulo plantea los desiguales patrones de representación
que se han generado en los países de la región.

En el quinto capítulo el libro aborda el papel de los Parlamentos en el proceso pre-
supuestario. El análisis del principal instrumento de asignación de recursos públicos
da lugar a un examen riguroso de los procedimientos y mecanismos que guían su tra-
tamiento y de la medición del peso relativo que ejercen, para su elaboración y apro-
bación, el Ejecutivo y el Parlamento. La combinatoria de otros factores como son la
relación de los países con organismos financieros internacionales, el juego de mayo-
rías parlamentarias y el grado de disciplina partidista enriquece el estudio al mismo tiem-
po que abre nuevos interrogantes de investigación sobre esta temática. 

El sistema de comisiones legislativas, que constituye una de las piezas centrales
del funcionamiento de los Congresos a partir de la cual se articula el trabajo parla-
mentario, presenta, en cada uno de los países de la región, singularidades que permi-
ten clasificarlas desde una perspectiva normativo-institucional. Éste es el trabajo que
presenta el sexto capítulo de Funciones, procedimientos y escenarios… Basándose en
ciertas dimensiones morfológicas como son el tipo de comisiones, su duración, la for-
ma de integración y el número de miembros, los autores diseccionan sus estructuras
y las comparan.

Funciones, procedimientos y escenarios… puede ser leído como la segunda parte
de un trabajo anterior, El Poder Legislativo en América Latina a través de sus normas
(también publicado por Ediciones de la Universidad de Salamanca), en el que los mis-
mos autores abordan el estudio de los Parlamentos latinoamericanos desde una pers-
pectiva descriptiva, a partir de los textos constitucionales y los reglamentos, con el
objetivo de determinar las funciones y el peso de la institución legislativa dentro de
cada uno de los sistemas políticos en los que actúa. Si esta primera obra destaca como
finalidad el conocimiento de las normas que encuadran el accionar de los actores polí-
ticos y, por ende, la descripción del componente formal de la política legislativa, este
nuevo libro complementa al anterior profundizando en la explicación y la interpreta-
ción, en los efectos que producen la combinatoria de reglas y prácticas, en la manera
en la que condicionan las relaciones entre instituciones y en las consecuencias que pro-
duce en la actuación de los actores. De esta manera, aunque ambas publicaciones pue-
den ser abordadas separadamente y como productos singulares, la lectura de ambas



(una vez más restando evidencia empírica a la hipótesis de Nordhaus). En segundo lugar,
el desempleo creció menos bajo gobiernos de izquierda y de centro, en comparación
con los gobiernos de derecha (reforzando la hipótesis de Hibbs). Sin embargo, la ide-
ología de los gobiernos no pareció tener efectos importantes sobre el crecimiento y la
inflación. Por fin, el estudio no encontró una influencia directa de las características
de los gobiernos (mayoritario, de coalición o minoritario) sobre el desempeño de la eco-
nomía. Los gobiernos mayoritarios no son mejores, pero los minoritarios o de coali-
ción tampoco producen peores resultados. En este sentido, los resultados son coherentes
con los presentados por Arendt Lijphart en su clásico «Modelos de Democracia».

Un contrapunto importante a esta tercera conclusión, sin embargo, es que el hecho
de que los gobiernos (mayoritarios o de coalición) controlen una mayoría en las cáma-
ras bajas de los países analizados parece tener importantes efectos a la hora de produ-
cir ciclos de crecimiento económico antes de las elecciones, aquí sí en consonancia con
la teoría de Nordhaus. Los modelos presentados muestran que en años preelectorales,
gobiernos con mayoría en el Legislativo obtuvieron aumento en el PIB del 1,6% en pro-
medio, mientras que los gobiernos minoritarios una reducción del 1,8% también en
promedio.

Para Borsani, el mensaje más evidente del estudio es que es necesario seguir incor-
porando variables institucionales del universo político a la hora de mejorar la calidad
de los modelos explicativos sobre el comportamiento de la economía. Se trata de una
ardua tarea, pero obligatoria si se quiere entender las complejas relaciones causales entre
política y economía, en especial en una región –como la latinoamericana– que se ha des-
tacado históricamente por su inestabilidad en ambas áreas.

WLADIMIR G. GRAMACHO
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cuerpo en la literatura politológica de latinoamericanos y latinoamericanistas. La apor-
tación de Borsani, por lo tanto, cubre un importante vacío al analizar el período que
comprende la era de las reformas económicas que marcó la historia de la región duran-
te la última década.

El autor detiene la mirada en tres variables dependientes que han sufrido impor-
tantes oscilaciones en América Latina durante el período analizado (1979-1998): cre-
cimiento económico, desempleo e inflación. Los test estadísticos presentados en el libro
han sido realizados con pooled-time series regressions para una base que incluyó los datos
disponibles de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Hondu-
ras, Guatemala, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Además de las variables económicas y de control, Borsani tomó tres predictores
políticos para explicar el comportamiento del crecimiento económico, del desempleo
y de la inflación. Cada uno de esos tres predictores representa uno de los tres princi-
pales marcos teóricos en economía política destinados a explicar los resultados econó-
micos a partir del entorno institucional del sistema político.

1) A mediados de la década de 1970, William Nordhaus (The Political Business Cycle)
presentó algunas razones para suponer que el comportamiento económico obedeciese
a la lógica del calendario electoral: buen desempeño antes de las elecciones y empeo-
ramiento posterior. Los supuestos de esta teoría sugieren que los electores son miopes
(sólo evalúan los resultados de corto plazo), que las burocracias son absolutamente efi-
caces (en el sentido de que siempre conseguirían imprimir ciclos a la economía cuan-
do hubiese una determinación de provocarlos) y que los ciudadanos tienen perfecta
información sobre el estado de la economía.

2) La segunda expectativa clásica, también planteada en la década de 1970, surgió
de la mano de Douglas Hibbs (Political parties and macroeconomic policy). Esta teoría
preveía que partidos con posiciones diferentes en la escala izquierda-derecha busca-
rían diferentes objetivos de política económica. En concreto, los partidos de izquierda
preferirían niveles de paro más bajo aunque a costa de inflación más alta, mientras que
los partidos de derecha tendrían una preferencia opuesta. Otros autores, como Alber-
to Alesina y Carles Boix, han producido importantes trabajos derivados de la teoría
de Hibbs.

3) El tercer predictor fue introducido a finales de la década de 1980 por Alber-
to Alesina (Macroeconomic policy in a two party system as a repeated game) y, hoy por
hoy, parecería estar en el centro del debate académico: la fragmentación del siste-
ma de partidos y el carácter mayoritario, de coalición o minoritario de los gobiernos.
La expectativa teórica de Alesina y sus colaboradores en recientes trabajos es que
gobiernos mayoritarios obtengan mejores resultados macroeconómicos en cuanto a
resultados fiscales debido a la ausencia de fricción dentro del gobierno a la hora de
tomar decisiones.

Los hallazgos de Borsani son mixtos y apuntan claramente la necesidad de nuevas
investigaciones, según señala el propio autor. Sin embargo, los resultados permiten ex-
traer tres conclusiones. En primer lugar, no hubo evidencia clara de que la economía
hubiese mejorado antes de las elecciones por simple influencia del calendario electoral


