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INTRODUCCIÓN

La reciente literatura politológica sobre 
coaliciones tendió a concentrarse de for-
ma prácticamente exclusiva en los meca-
nismos a través de los cuales los jefes de 
Estado designan a sus más estrechos co-
laboradores formales, los ministros. Así, 
varios estudios evaluaron las considera-
ciones estratégicas y los incentivos de los 
mandatarios a la hora de designar a los 
funcionarios de primera línea.

Sin embargo, estudiar las segundas 
líneas de funcionarios –como los vice-
ministros, secretarios o subsecretarios, 
según el nombre que reciban en cada 
país– es relevante por varias razones. Pri-
mero, su designación suele responder a 
consideraciones tan estratégicas como las 
de los ministros. Segundo, amplía el co-
nocimiento acerca del funcionamiento 
de la administración pública, ya que im-
plica comprender más profundamente el 
funcionamiento al interior de cada una 
de las carteras. Tercero, permite exami-
nar de forma más abarcadora la relación 

entre los socios de la coalición, y entre el 
poder ejecutivo y el legislativo.

Para ello, propondremos dos índices: 
en primer lugar, el de coalescencia amplia-
da incorpora, al clásico índice desarrolla-
do por Amorim Neto que solo observa los 
ministros, el estudio de las designaciones 
de cargos de segundas líneas. En segundo 
término, el índice de congruencia minis-
terial, que intenta dar cuenta de la rela-
ción vertical entre los partidos integrantes 
de la coalición en la esfera ejecutiva, den-
tro de cada uno de los ministerios.

¿IMPORTAN LOS FUNCIONARIOS 
DE SEGUNDA LÍNEA?

Uno de los principales argumentos sobre 
el cual esbozaremos nuestra hipótesis es 
el sostenido por Amorim Neto, quien 
desarrolló un indicador de coalescencia 
en el que mide la relación entre la desig-
nación de ministros de los partidos que 
conforman el gabinete y la proporción 
de bancas legislativas que ostentan. Este 
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247indicador intenta capturar el resultado 
de la interacción estratégica entre los 
partidos y su fuerza legislativa. Pese a su 
gran utilidad, un problema del índice 
consiste en que toma en cuenta única-
mente a los ministros designados, pero 
no a las segundas líneas, también nom-
bradas por los presidentes y usualmente 
sometidas al juego estratégico entre or-
ganizaciones que moldea la morfología 
de la coalición.

Si un presidente elige ejecutar sus po-
líticas de gobierno utilizando los canales 
legislativos, los dirigentes de los partidos 
que integran la coalición tendrán más 
posibilidades de formar parte del gabi-
nete en tanto el primer mandatario ne-
cesitará garantizarse apoyo legislativo. 
Caso contrario, si los presidentes eligen 
gobernar por decreto, pueden elegir en 
mayor medida personas de su confianza 
o a tecnócratas.

Así también, intentaremos dar cuenta 
de la causa que explica el tipo de estra-
tegia seleccionada por el presidente para 
la designación de su gabinete. Amorim 
Neto provee evidencia empírica para 
afirmar que los presidentes de ideolo-
gía moderada y cuyos partidos tienen la 
mayoría simple dentro de la coalición 
tienden a utilizar los canales legislativos 
para la implementación de las políticas 
deseadas y, por ende, a designar gabinetes 
que ayuden a que las leyes impulsadas por 
el ejecutivo sean sancionadas. Para ello, 
deberán conformar gabinetes de mayo-
ría en función de la cantidad de escaños 
necesarios. Siguiendo este argumento, 
propondremos que el tipo de estrategia 
que utiliza el presidente para imponer su 
agenda explica los mecanismos a través de 
los cuales designa su gabinete. Presiden-

tes en coalición que pretendan gobernar 
por vías legislativas presentarán gabinetes 
más coalescentes, en tanto aquellos cuya 
intención sea darle la espalda al Congreso 
con la intención de gobernar por decreto, 
presentarán configuraciones menos coa-
lescentes, con colaboradores de su más 
íntima confianza.

RECONCEPTUALIZANDO LAS 
COALICIONES DE GOBIERNO: 
CONGRUENCIA MINISTERIAL Y 
COALESCENCIA AMPLIADA

Para incorporar a los funcionarios de se-
gunda línea al análisis sobre las estrategias 
de designación de gabinetes, desarrolla-
mos dos índices que permiten apreciar 
tanto la distribución de poder entre los 
partidos políticos al interior de cada una 
de las carteras como la proporcionalidad 
con la que asignan los presidentes a minis-
tros y secretarios en función del peso legis-
lativo de las fuerzas a las que pertenecen.

El primero, al que llamaremos de con-
gruencia ministerial, implica observar el 
balance de poder interpartidario al inte-
rior de cada uno de los ministerios y pro-
cura evaluar la cantidad de funcionarios 
de segundas líneas que pertenecen al mis-
mo partido que el titular de la cartera de 
la que dependen. Este indicador depende 
de dos aspectos: a) de la cantidad de car-
gos de segundas líneas existentes y b) de la 
cantidad de funcionarios de segunda línea 
que pertenezcan al mismo partido que el 
ministro de la cartera. La construcción 
del indicador conlleva dos etapas. La pri-
mera consiste en promediar la cantidad 
de viceministros del mismo partido que 
el ministro. La segunda, en extender este 
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248 procedimiento al conjunto de los minis-
terios para luego obtener la media. Esto 
se refleja en

  , donde: 
 es igual a la cantidad de ministerios de 
un país determinado en un momento 
dado,

 es la cantidad de (sub)secretarios que 
pertenecen al mismo partido que el 
ministro

 es la cantidad total de (sub)secretarios 
en la cartera ministerial .

El indicador de congruencia minis-
terial varía entonces entre 0 y 1. Cuan-
to más congruente es la distribución de 
poder al interior del ministerio, esto es, 
cuanto menos distribuido entre los so-
cios partidarios esté el poder dentro de 
las carteras, el indicador tendrá valores 
más altos. El valor de 1 indica que todos 
los viceministros de todos los ministerios 
pertenecen al mismo partido que el mi-
nistro. Por el contrario, 0 indica perfecta 
incongruencia en el sentido explicado: 
ningún viceministro está identificado con 
el mismo partido que su jefe político.

El índice de coalescencia ampliada 
se basa en el índice de coalescencia de 
Amorim Neto, pero incorpora a los fun-
cionarios de segunda línea. De esta ma-
nera, otorga una noción más precisa de la 
medida de poder real de cada uno de los 
partidos en el gabinete y del grado en que 
ese poder se ajusta a su peso legislativo.

La tasa de coalescencia ampliada eva-
lúa la desviación de proporcionalidad en-
tre escaños y votos que una elección pro-
duce, reemplazando aquí escaños y votos 
por ministros y viceministros, de un lado, 

y bancas legislativas, del otro. La fórmula 
del índice propuesto es la siguiente:

,
donde: 

 es el porcentaje de ministros que el 
partido recibe en el gabinete;

 es el porcentaje de bancas legislativas 
del partido sobre el total de las bancas  
legislativas de los partidos que confor-
man el gabinete;
 es el ponderador de los ministros;

 es el ponderador de los viceministros.

La tasa de coalescencia varía entre 0 
(absoluta desproporción entre la proce-
dencia partidaria de los ministros y las 
bancas legislativas de sus fuerzas) y 1 (per-
fecta correspondencia entre la distribu-
ción de ministerios y el peso legislativo de 
sus partidos). Si todos los ministros fueran 
independientes, el índice arrojaría un va-
lor de 0,5, por lo que si ese fuera el caso 
debería asignarse directamente el cero.

Este índice implica asimismo asig-
narle un peso a los ministros y otro a los 
secretarios. En la conformación y distri-
bución de los gabinetes en gobiernos de 
coalición, los ministros son los cargos más 
codiciados, de mayor relevancia política y 
los primeros en repartirse. En tanto, los 
funcionarios que le siguen en el orden 
jerárquico son los puestos a repartirse in-
mediatamente después de haberse desig-
nado los ministros, estos cargos forman 
parte de la negociación entre los partidos 
que conforman la coalición. Siguiendo 
este planteo, le asignaremos a un 0,7; es 
decir, diremos que los ministros tendrán 
una importancia del 70% en el gabine-
te, reservándose los viceministros el 30% 
restante, puesto que aquellos constituyen 
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249la cara más visible de las carteras, con ma-
yores poderes y atribuciones, motivos por 
los cuales los académicos se han enfoca-
do en ellos. No obstante, es importante 
reconocer a los secretarios, cuyos nom-
bramientos también suelen obedecer a 
razones políticas y que suelen ser más −en 
términos de cantidad− que los ministros. 
De allí la centralidad de examinar el rol 
que desempeñan dentro de los gabinetes 
de coalición: el botín que se reparte es 
mayor al estudiado hasta el momento por 
la literatura tradicional sobre coaliciones.

Consideramos que un nivel alto de 
coalescencia es indicado por un valor del 
índice por arriba de 0,80, lo que indica-
ría un fuerte grado de proporcionalidad 
entre el tamaño legislativo de los partidos 
de la coalición y sus puestos en el gabine-
te. Por debajo de ese valor y por encima 
de 0,60, calificaremos al gabinete como 
de coalescencia media, mientras que por 
debajo sostendremos que se trata de una 
coalescencia baja. El motivo reside en que 
nuestro análisis se enfoca en gobiernos de 
coalición, por lo que es esperable que los 
valores tiendan a ser relativamente altos 
debido a que usualmente existe un trade-
off entre apoyo legislativo y puestos en 
el gabinete. Persiguiendo una estrategia 
legislativa ordinaria u optando por la vía 
unilateral, los presidentes usualmente de-
sean contar con contingentes legislativos 
que les permitan pasar leyes o defender 
sus decretos. Por tanto, sería esperable ob-
tener valores por encima de 0,6 para ga-
binetes de coalición, donde el presidente 
habrá intercambiado cargos propios del 
ejecutivo en función a las distribuciones 
de las fuerzas parlamentarias.

La decisión de incluir a los funciona-
rios de segunda línea aumenta el núme-

ro de cargos que el presidente tiene para 
intercambiar por apoyo legislativo. Esto 
otorga un mayor margen de alternativas 
para que los presidentes puedan perseguir 
sus estrategias preferidas. Los argumentos 
citados nos permiten afirmar que aquellos 
gabinetes con índice de coalescencia am-
pliada menores a 0,6, son gabinetes con 
niveles bajos de coalescencia ampliada.

El segundo de los índices propuestos 
es el de congruencia. Para ponderar los 
resultados obtenidos, se consideran las 
relaciones horizontales hacia el interior 
de cada una de las carteras ministeriales. 
Encontramos un alto nivel de congruen-
cia cuando el indicador arroja valores 
por encima de 0,40, debido a que indi-
ca que buena parte de los viceministros 
pertenecen al mismo partido que sus 
respectivos ministros, mientras que un 
nivel medio se sitúa entre 0,20 y aquel 
valor. Por debajo de este nivel conside-
raremos que se trata de un bajo nivel de 
congruencia ministerial, esto es, que hay 
un mayor nivel de integración vertical en 
el sentido de que los partidos de los mi-
nistros y viceministros están “más cruza-
dos”: el ministro del partido A tiene un 
viceministro del partido B.

El establecimiento de los cortes reside 
en que, dado que los casos de estudio son 
coaliciones de gobierno, alcanzar un nivel 
de congruencia de 1 indicaría un fuerte 
nivel de autonomía e independencia de 
cada uno de los ministros para designar 
a sus inmediatos colaboradores. Si los se-
cretarios son comprendidos, al igual que 
los ministros, como recompensas para los 
partidos que integran la coalición, su dis-
tribución debería obedecer a las estrate-
gias de gobierno, y a la discrecionalidad 
de cada uno de los ministros. Es por ello 
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250 que un gabinete con valores por encima 
de 0,40 da cuenta de carteras ministeria-
les donde buena parte de los funcionarios 
de segunda línea coinciden en su afilia-
ción partidaria con el ministro. Esto indi-
ca que esas carteras los ministros cuentan 
con mayor capacidad para negociar sus 
propios colaboradores.

Nuestra expectativa teórica indica que, 
ceteris paribus, los presidentes que gobier-
nan con el Congreso, esto es, que des-
pliegan una estrategia legislativa clásica, 
deberían tener mayores niveles de coales-
cencia (más proporcionalidad) y menos 
congruencia (poder más disperso en los 
ministerios) porque necesitan mayorías 
legislativas, lo cual puede alcanzarse me-
diante la distribución de cargos a cambio 
de apoyo legislativo. Por el contrario, los 
presidentes que hacen un uso extensivo 
del decreto deberían tener menor coales-
cencia (menos proporcionalidad) y ma-
yor congruencia (poder más concentrado 
en cada uno de los ministerios) porque 
no necesitan el apoyo de una mayoría. En 
este caso, al no precisar una mayoría le-
gislativa, los presidentes deberían contar 
con mayor libertad para nombrar a sus 
ministros. Es probable, por tanto, que es-
tos respondan directamente al presidente 
y sean, por lo general, sus más íntimos 
colaboradores. A su vez, bajo esta lógica, 
los titulares de las carteras tendrán mayor 
libertad para escoger sus subsecretarios o 
asesores, ya que cuentan con apoyo del 
presidente. Así, debemos esperar gabine-
tes más congruentes bajo estrategias le-
gislativas decretistas. Esto a su vez reduce 
los costos de transacción producto de la 
negociación con otros partidos y aumen-
ta la coherencia en la ejecución de las po-
líticas públicas.

CONCLUSIONES

La designación de funcionarios represen-
ta una herramienta esencial de la estrate-
gia política de los presidentes y uno de los 
poderes unilaterales fundamentales de los 
ejecutivos en sistemas presidenciales. El 
poder de formar gabinetes que ellos osten-
tan es clave no únicamente para controlar 
la agenda, sino también para enfrentar las 
vicisitudes del contexto y poder garanti-
zar la gobernabilidad y la estabilidad.

Dado que en las últimas décadas los 
sistemas latinoamericanos sufrieron una 
creciente fragmentación, los gobiernos 
de coalición dejaron de ser un fenómeno 
excepcional, por lo que comenzaron a ser 
estudiados con mayor sistematicidad. La 
principal contribución de este trabajo ra-
dica en la incorporación al análisis de los 
gabinetes bajo gobiernos de coalición pre-
sidenciales de los funcionarios de segunda 
línea, evaluándolos a la luz de dos dimen-
siones. La primera es el nivel de congruen-
cia ministerial, a través del cual se intenta 
capturar el grado en que los viceministros 
pertenecen al mismo partido que el titular 
de la cartera a la que pertenecen. Una for-
ma alternativa de ver este indicador es con-
siderarlo una medida de la distribución del 
poder al interior de cada uno de los minis-
terios. Así, cuanto más distribuido esté el 
poder −cuanto menor sea la proporción de 
segundas líneas que pertenezcan al mismo 
partido que los ministros−, más bajo será el 
nivel de congruencia ministerial.

La segunda dimensión intenta captu-
rar el balance de fuerzas al interior de la 
coalición y, en particular, en qué medida 
la distribución de las carteras obedece al 
peso legislativo −la cantidad de bancas en 
el Congreso− de cada uno de los partidos 
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251que integran la coalición gobernante. Ex-
tendiendo el índice propuesto por Amo-
rim Neto, proponemos aquí una tasa de 
coalescencia ampliada en la que se pon-
dera la cantidad de ministerios y vicemi-
nisterios que cada partido de la coalición 
obtiene por su relevancia institucional.

Como mencionamos, creemos que 
las estrategias legislativas determinan la 
morfología de los gabinetes en coalicio-
nes de gobierno. Tenemos la presunción 
que, ceteris paribus, a mayores niveles de 
coalescencia ampliada, menores niveles 
de congruencia, y viceversa. Esta relación 
permitirá establecer una tipología de ga-
binetes en función a las motivaciones le-
gislativas que persigue el presidente.
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