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PRÓLOGO

Termina un año intenso y apasionante para quienes amamos la profesión de 
politólogo en cualquiera de sus variantes. 

El 2016 nos recibe con un nuevo presidente y muchos cambios, principalmente a partir 
de la liberalización de la economía y el mercado cambiario, la designación en comisión de 
dos jueces para la Corte Suprema de Justicia, y la promoción de decenas de Decretos de 
Necesidad y Urgencia que afectaron, entre otras, a leyes sancionadas por el Congreso como 
la Ley de Medios. Todos temas que sin duda marcarán la agenda de los próximos meses.

Esta edición de 1312 intenta discurrir un poco el escenario que plantea el nuevo 
gobierno de Cambiemos.

Para los que somos y hacemos ANAP el año que se va fue de un enorme crecimiento 
institucional: lanzamos la campaña #ElCupoNoEsUnTecho; dictamos nuevos cursos 
con una sorprendente participación; participamos de la coalición de organizaciones 
que promovieron Argentina Debate; continuamos con las charlas en la Biblioteca 
Guillermo O´Donnell; e inauguramos este dossier y nuevos formatos de comunicación 
con los politólogos como el renovado newsletter OIKOS. 

Si diciembre es un mes de balances, para nosotros 2015 fue más que positivo porque 
pudimos consolidar proyectos, objetivos e ideas que nos ayudan a sostener esta 
construcción que es, sobre todo, colectiva.

El próximo año nos esperan nuevos desafíos y estamos profundamente comprometidos 
en seguir haciendo de la Ciencia Política una vocación posible.

Aunque la política no se toma vacaciones, haremos una pausa con el dossier que 
volverá a salir en el mes de marzo.

Gracias a todos los que de una u otra manera nos apoyan y nos acompañan en este camino.

Les deseamos de corazón que pasen unas hermosas fiestas, llenas de proyectos 
para el año que comienza.
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El ballotage del 22 de noviembre arrojó 
como resultado que Mauricio Macri va a ser el 
próximo presidente a partir del 10 de diciembre 
y que una alianza –menos variopinta de lo que 
pinta– se queda con todo: retiene el gobierno 
municipal porteño, logra el de la provincia de 
Buenos Aires después de más de treinta años 
y le arrebata el de la Nación a un FpV que lo 
detentaba hace otros doce.

 
En este texto sostengo una idea sencilla: 

la estrategia que desarrolló PRO para ganar las 
elecciones nacionales no necesariamente será exitosa 
a la hora de gobernar. Esta estrategia se basa en hacer 
pesar los lineamientos del “purismo PRO” sin integrar 
otras voces alternativas que también se encuentran al 
interior de la coalición, en especial la de la UCR. Sin 
embargo, entiendo que empezar a pergeñar acciones 
en una dirección opuesta a la estrategia hasta aquí 
exitosa sería lo más acorde a fin de conquistar el 
electorado que no los votó y que, del mismo modo 
que quienes sí los eligieron, rondan los 12.000.000 
millones de electores. Esto, junto a sumar más actores 

¿CAMBIEMOS?
Entre aferrarse a la fórmula exitosa

o  arriesgarse a lo desconocido.
La estrategia del próximo gobierno.

RODRÍGUEZ, ALEJANDRO DAMIÁN[1]
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a la coalición gobernante –y no estrictamente de PRO–, garantizaría una mejor gobernabilidad 
para la gestión que asume el 10 de diciembre próximo. Ahora, tomar decisiones de este tenor 
implicaría para PRO comenzar a resolver los conflictos de un modo distinto a como lo venía 
haciendo: en el manejo de los clivajes de campaña hasta ahora siempre imperó la opinión de 
los referentes más “duros” de PRO. Por lo tanto, si una fórmula se mostró exitosa hasta 
aquí para resolver conflictos, ¿por qué sería hora de cambiar? La necesidad de cambiar 
es una idea simple y que resultó potente para ganar elecciones, aunque parece aplicar 
para todos los actores políticos salvo, hasta ahora, para PRO.

 
Hasta antes de las elecciones de octubre, las dudas sobre la estrategia de PRO 

eran muchas. Primero, respecto a si iba a poder extender su propuesta política 
fuera del ámbito porteño sin haber consolidado otra “cabeza de playa” en el interior 
del país. La derrota por la gobernación de la provincia de Santa Fe a manos de 
Miguel Lifschitz había sepultado, para muchos, las posibilidades nacionales de PRO. 
Segundo, otra de las críticas más punzantes recaía sobre la decisión de no avanzar 
en una alianza electoral con Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales. 
Componer una fórmula “PRO pura”, como Macri-Michetti, significaba para muchos 
un suicidio político, la entrega de la elección nacional al FpV y la derrota asegurada. 
La opción por una fórmula que vinculara a un candidato de PRO con uno de la UCR 
era argüida como mucho más efectiva a la vez que conciliadora por distintas voces 
de la, en ese momento, oposición política.

 
El triunfo de Cambiemos en el ballotage logró que nos olvidemos de aquellas 

críticas a la vez que coronó como claros ganadores a quienes se reconocían como 
impulsores de la ahora estrategia victoriosa: nuevamente, el “núcleo duro” de PRO, 
donde resaltan el consultor estrella Jaime Durán Barba y el ahora designado Jefe de 
Gabinete, Marcos Peña.

 
La estrategia hasta aquí ha sido exitosa. Pero ¿cuáles son sus límites? Por el momento 

no pareciera que vaya a haber un cambio de rumbo. Si prestamos atención a las 
designaciones del nuevo gabinete nacional, PRO parece seguir optando por hacer pesar 
la victoria de su partido sobre sus aliados: unas pocas inclusiones de figuras radicales 
en carteras de peso relativo, Ernesto Sanz en retirada luego de que no haya obtenido ni 
para él ni para la UCR lo que pretendía; Elisa Carrió indicando que no entiende por qué 
hay determinadas personas en el nuevo Gabinete (aunque claro, es Carrió).
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En definitiva, la disyuntiva a la que actualmente se enfrenta PRO es si conviene 
permanecer sobre la senda de una estrategia conocida y exitosa pero que deja 
muy poco margen para incorporar otros actores al juego, o conviene “cambiar”. 
El “pro-purismo” puede ser eficaz para ganar elecciones pero no necesariamente 
para gobernar. Del otro lado, una alternativa posible pero arriesgada es virar 
completamente el rumbo y plantear una concertación más amplia donde el peso 
político de sus aliados sea más real que el actual. Entiendo que una estrategia de 
estas características sería más redituable para el nuevo gobierno aunque por lo 
visto por ahora no parece que vaya a imperar: la UCR continúa, a días de que Macri 
asuma como presidente, siendo el principal invitado de una fiesta que organiza PRO 
pero con muy poco peso específico propio para hacerlo jugar en la disputa política. 
La necesidad de “cambiar” entonces parece ser una consigna que, aunque ideada 
por PRO, termina aplicando para todos salvo para ellos, quienes hasta ahora siguen 
optando por no cambiar y mantener el mismo proceso de toma de decisiones cerrado 
alrededor de los referentes más amarillos de la alianza Cambiemos.

[1] Magíster en Ciencias Sociales (UNGS) y Becario Doctoral del CONICET.
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Luego de un ciclo extenso e intenso de elecciones 

ejecutivas y legislativas a nivel nacional y en 23 
distritos, el jefe de gobierno porteño y candidato 
por la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri, ha sido 
electo presidente de la Nación en segunda vuelta, 
por una exigua diferencia frente al gobernador 
bonaerense y candidato por el Frente para la 
Victoria, Daniel Scioli.

Macri y Scioli fueron los candidatos de dos 
coaliciones políticas y sociales que emergieron en 
2002 con respuestas diametralmente opuestas a 
la crisis política y económica: mientras que Néstor 
Kirchner reunía a sectores sociales y políticos en 
una coalición postneoliberal bajo la consigna de 
recuperar la primacía de la política sobre la economía; 
Macri reunía en la ciudad de Buenos Aires a sectores 
políticos y sociales bajo el diagnóstico de que eran los 
políticos quienes habían causado la crisis[1]. Durante 
doce años la coalición que finalmente confluyó 
en Cambiemos se mantuvo dispersa, mientras la 
kirchnerista estuvo cohesionada. El reagrupamiento 

LA INCERTIDUMBRE 
DEMOCRÁTICA Y EL 
REAGRUPAMIENTO 
NEOCONSERVADOR
MAURO, SEBASTIÁN [1]  
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de un polo no peronista y defensor del libremercado aparece en una coyuntura donde la sucesión 
presidencial generó tensiones y erosión en el Frente para la Victoria.

Sobre este último punto, si ponemos entre paréntesis algunos elementos centrales 
que distinguen ambas coyunturas (como las características de las coaliciones y su 
orientación programática, por ejemplo), podríamos encontrar algunos parecidos con 
las elecciones de 1999. En ese entonces, un presidente peronista estaba impedido 
institucionalmente de buscar una nueva reelección, y la candidatura peronista a la 
presidencia recayó en el ex vicepresidente y entonces gobernador de la provincia de 
Buenos Aires. Los conflictos internos del oficialismo se pusieron en escena de manera 
recurrente, lo que convenció a una buena parte del electorado que era más seguro 
votar por la oposición, encarnada por un Jefe de Gobierno porteño no peronista.

Ahora bien, hacia fines de los noventa Fernando de la Rúa se impuso en primera 
vuelta con el 48% de los votos, en un triunfo que ya había sido anticipado en las 
elecciones legislativas de 1997. El escenario de 2015, en cambio, se caracterizó por una alta 
incertidumbre respecto de la elección presidencial, con una leve ventaja del Frente para la 
Victoria. En este sentido, la primera ronda de elecciones provinciales parecía confirmar la 
tendencia a la reelección de los oficialismos, aunque por un margen mucho más ajustado 
que en otros ciclos electorales, como lo demuestran los casos de Santa Fe y de la Ciudad 
de Buenos Aires.  Si retrocedemos en el tiempo, la UCR definió su alianza con el PRO sobre 
la base de un umbral alto de expectativas electorales que hasta octubre no se habían 
cumplido: estimaban un crecimiento importante del contingente legislativo más un cambio 
de color en los gobiernos de Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy, Río Negro, Ciudad de 
Buenos Aires y Santa Fe (estos dos últimos distritos con estrategias divergentes entre los 
dos socios de la coalición). Hacia octubre, la cosecha para ambas fuerzas políticas había 
resultado magra: el PRO no había logrado conquistar Santa Fe y la UCR sólo había logrado 
un (importante) triunfo en Mendoza. Pero cuando el optimismo macrista parecía encontrar 
sus límites, el triunfo inesperado de María Eugenia Vidal reconfiguró el escenario.

El resultado bonaerense podría interpretarse como la consecuencia esperable de 
procesos convergentes de erosión que operaron en diferentes escalas. Por “abajo”, 
la fractura partidaria y el desgaste de numerosos intendentes peronistas, tanto 
en el conurbano como en el interior provincial. Por “arriba”, el desgaste del propio 
kirchnerismo (que ya había sufrido la ruptura de distintos referentes peronistas 
bonaerenses, alineados detrás de la candidatura presidencial de Sergio Massa) y la 
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puesta en escena de las internas kirchneristas, antes señalada. Pero también podríamos 
indicar que el cambio de color en el ejecutivo bonaerense tuvo una alta dosis de 
contingencia, y que eran muchas las estrategias alternativas que el Frente para la 
Victoria podría haber implementado para que el caudal de votos que obtuvo Daniel 
Scioli como candidato presidencial se trasladara a los candidatos a la gobernación.

Una vez perdido el principal bastión electoral del Frente para la Victoria, Mauricio 
Macri había logrado forzar una segunda vuelta electoral, con muy pocos votos de 
diferencia y hegemonizando un clima de opinión que, recién entonces, parecía orientado 
irreversiblemente hacia el cambio. El sorpresivo giro de la campaña en las tres semanas 
siguientes, durante las cuales Daniel Scioli mostró un nuevo registro discursivo mientras 
se organizaba una campaña espontánea en contra de Mauricio Macri, sirvió para revertir 
lo que podría haber sido una amplia victoria de Cambiemos, pero no fue suficiente para 
que el Frente para la Victoria iniciara su cuarto mandato. En pocas semanas, el referente 
político que había ostentado sostenidamente durante una década los más altos índices de 
popularidad, el candidato de la coalición con mayor capital político acumulado, perdió frente 
a un candidato menos popular, que lidera una débil y segmentada organización política.

Esta trayectoria de fenómenos contingentes (tan contingentes como lo fue 
el triunfo de Néstor Kirchner en 2003) marca el inicio de una nueva etapa, en la 
cual los actores sistemáticamente relegados de la toma de decisiones políticas 
durante más de una década, vuelven a tomar el control del ejecutivo nacional, junto 
con los ejecutivos porteño y bonaerense, más la alianza con los gobernadores de 
Mendoza, Jujuy y Corrientes. El golpe de timón en los principios rectores de la 
política pública puede darse por descontado, sólo resta saber qué capital político 
se agenciarán y qué estrategias desarrollarán los integrantes de la coalición de 
gobierno para abrir paso a las reformas y resolver los conflictos que se presenten, 
así como qué capacidades tendrá la coalición saliente para ejercer la oposición de 
manera unificada. La incógnita sobre estos puntos definirá en buena medida qué 
trayectoria futura seguirán las dos coaliciones sociales que se enfrentaron en el 
balotaje, y cuál será el futuro político de la Argentina.

[1] Doctor en ciencias sociales, investigador de conicet y director del CEAP-FSOC-UBA).
[2] Sobre este punto, puede consultarse el artículo de Mauro (2005) “La campaña electoral por la Jefatura 
de Gobierno de Buenos Aires: estrategias políticas e inteligibilidad de la agenda”, en Revista Argentina de 
Sociología, Nº 4.
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ILUSIO Y 
REFLEXIVIDAD, 
EL VOTO COMO 

INCÓGNITA 
GARRIGA ZUCAL, JOSÉ[1]

 

Hace varios años que en las elecciones fiscalizo 
como colaboración política con el partido por el que 
simpatizo. Durante las primarias de este año presencié 
dos interacciones que presento para reflexionar 
sobre las razones del voto y la acción política.

 
En una de las mesas que había en el colegio 

donde estaba, una fiscal de Cambiemos, una señora 
de cuarenta años, bien vestida, maquillada y de 
modales ambles dijo, en el transcurso de la tarde, 
que había que terminar con los “choriplaneros”. Esta 
despectiva alusión a los militantes y ciudadanos 
que poseen planes sociales la realizó sin muchas 
precauciones ante las autoridades de mesa, a 
quienes había invitado unas galletas libres de grasas 
que ella misma había hecho para amenizar la larga 
jornada de trabajo. Decía que ella estaba allí porque 
creía que había que cambiar de lleno la política, que 
necesitaba de transparencia, que no se aguantaba 
más corrupción y que había que colaborar en este 
cambio. Los compañeros de la mesa le dieron la 
razón y siguieron trabajando con los electores 
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como habían hecho durante el transcurso del día. Al momento del escrutinio, se encargó de 
prender sahumerios y musicalizar con bossa nova, mientras ayudaba a las autoridades. En un 
determinado momento del escrutinio entro al aula para interiorizarme del devenir eleccionario 
y me pregunta si sabía cómo iba la elección; le cuento lo que sabía por llamadas varias que 
recibía. Le digo que el intendente Macri había ganado; con una sonrisa festejó cerrando el 
puño y diciendo a viva voz: “vamos que sigo trabajando”. Ella trabajaba dando clases de teatro 
para la municipalidad y festejaba que de continuar las autoridades su contrato se renovaría. Su 
militancia y su trabajo estaban profundamente vinculados.

 
La noche anterior unos compañeros de mi espacio político me habían dicho que 

temían perder derechos y, se referían entre otras cosas a sus trabajos, si perdía Scioli. 
Estos dos jóvenes de sectores populares hablaban de las conquistas que según ellos 
habían mejorado la vida de millones de personas y relataban sus ingresos materiales 
varios para demostrar los beneficios económicos para los más pobres, que según 
ellos, podían perderse.

 
Ahora bien, como sabemos desde hace mucho tiempo, las razones que llevan 

a votar a un candidato son múltiples y variadas. Aquello que comúnmente se llama 
clientelismo, término confuso y de matriz discriminatoria, es una de esas razones 
que mixturada con tantas otras interviene en las preferencias de los electores. En la 
justificación del voto estas razones suelen ser opacadas, ya que, vaya a saber uno 
por qué, parece que el hecho de votar debería ser un acto alejado de todo interés 
material que empañe nuestra “libre” elección. Es por esto, que para una gran mayoría, 
los sentidos materiales que recubren nuestro voto deben ser eufemizados. Nuestra 
pregunta es cuán efectiva es esta eufemización. Argumentar sobre derechos o sobre 
la transformación de la corrupción política se conforman, en ambos casos, en motivos 
que legitiman el accionar de los actores. Pero: ¿estos argumentos hacen olvidar las 
otras razones? Nos preguntamos cómo la elección de ciertos valores para justificar la 
acción política y la elección del voto opaca las otras razones que parecen olvidadas. 
¿Cuán efectivo es el efecto performativo de las ficciones sociales que abrazamos? 

 

[1] Doctor en Antropología Social (UBA) e Investigador Adjunto del CONICET.
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En 2015 la democracia argentina ha dado 
muestras de haberse consolidado y alcanzado 
la mayoría de edad: elecciones generales que 
tuvieron por resultado alternancias políticas en 
numerosos municipios y en el distrito más grande 
del país, la provincia de Buenos Aires y, por primera 
vez en la historia, un balotaje presidencial, que 
también derivó en un cambio de color político a 
nivel nacional. La afirmación tiene más fuerza si 
consideramos que todo eso se dio en el contexto 
de un año electoral largo,  que se inició en el mes 
de febrero y finalizó el 22 de noviembre, con 
comicios en la mayoría de los distritos del país.

Ahora bien, pasadas las elecciones, entre 
fines de octubre y principios de diciembre, los 
resultados nos permitieron asistir a transiciones 
gubernamentales simultáneas multinivel, que 
a la vista de la ciudadanía han aparecido, como 
mínimo, problemáticas.  Si bien cada caso tiene 
sus matices, podríamos afirmar que coexistieron 
traspasos muy aceitados y amenos, con otros que 
parecieron estar más cerca de relatos propios del 
realismo mágico o la literatura fantástica.

HACIA LA DEMOCRACIA 
DE EJERCICIO: 

institucionalizar las 
transiciones planificadas.

SOLANO, MAURO[1] 
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La transición gubernamental constituye un proceso clave para el funcionamiento 
de las democracias republicanas. El cambio de gobierno que debe producirse al 
finalizar los mandatos constitucionales entraña un proceso mucho más complejo 
que el instante en que el titular del Poder Ejecutivo saliente transmite al entrante los 
atributos de poder, durante la ceremonia formal, aunque simbólicamente importante.

Existen múltiples e intrincados mecanismos por los cuales, respetando la periodicidad 
de los cargos de gobierno, la administración pública continúa funcionando, y eso 
implica, al menos, que podamos hablar de dos tipos de transiciones. Por un lado, aquella 
que corresponde a los actores políticos, orientada a la preparación de una agenda de 
gobierno, la conformación de un gabinete, y la planificación de las líneas de trabajo para 
el logro de sus objetivos estratégicos. Se definen los equipos que asumirán la conducción 
de los organismos públicos y la ejecución de las políticas centrales debiendo enfrentar, 
luego de largos meses de  campaña electoral, el reto mayor: gestionar.

La segunda transición está vinculada con la preparación del servicio civil para 
la recepción de un nuevo equipo de gobierno, al que asistirá ni más ni menos que 
en la implementación de las políticas públicas que quiera llevar adelante. Es en este 
contexto que toma relevancia hablar del compromiso que deben asumir los agentes 
públicos para acoger y apoyar a los funcionarios entrantes, logrando una sinergia 
que facilite la construcción de una agenda para los primeros días de gobierno, la 
recopilación y sistematización de información de gestión y procedimientos vigentes, 
entre otras cuestiones vitales para el funcionamiento de la compleja maquinaria 
estatal. El servicio civil aparece en toda su dimensión como el socio estratégico y 
engranaje irremplazable para dar continuidad a las distintas políticas que se llevan 
adelante en la administración pública.

La imagen que han dejado los recientes traspasos de poder, junto al desafío de 
integrar estas dos dimensiones, deriva en la necesidad de contar con transiciones 
planificadas e institucionalizadas, por medio de procesos preparados, en mayor o 
menor medida estructurados y formalizados, que faciliten la construcción de una 
agenda de gobierno, la conformación de equipos de trabajo, instancias de cooperación 
entre los actores “entrantes” y “salientes”, la recopilación y sistematización de 
información de gestión con suficiente antelación al momento efectivo del traspaso del 
poder, entre otras. Esta reducción de los espacios de discrecionalidad resultaría muy 
positivo incluso para aquellos casos en los que el cambio de gobierno no implique la 
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alternancia de partidos en el poder, o bien se trate de cambios de gabinete dentro 
de un mismo gobierno.

Una mejor calidad democrática implica que el Estado incremente los niveles de 
capacidad para problematizar, priorizar, decidir y gestionar las cuestiones públicas a 
fin de satisfacer demandas y necesidades sociales, coordinando su accionar con los 
otros niveles de gobierno, e implemente políticas públicas sostenibles en el tiempo. 
Por eso resulta clave institucionalizar mecanismos que eviten que cada cambio de 
gobierno implique comenzar todo desde cero.

La experiencia internacional demuestra no sólo que esto es posible, sino que los 
resultados son notables. En los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica o Brasil se llevan 
adelante transiciones planificadas que, con una perspectiva amplia, abarcan desde 
la conformación de equipos en cada partido político, hasta los primeros meses del 
nuevo gobierno en el ejercicio del poder, pasando por la definición de una agenda 
política y orden de prioridades, el papel del servicio civil, la elaboración de planes 
estratégicos, la disponibilidad de la  información, entre otros (Kumar, etc)

A la luz de estos ejemplos, resulta evidente que la agenda de temas por resolver en 
el corto plazo no suele ser para nada sencilla desde la perspectiva de quienes ingresan 
al gobierno, y el calendario de por sí suele ser muy ajustado. Esto cobra singular 
importancia en la provincia de Buenos Aires, que posee el servicio civil más grande de 
la República Argentina, y debe atender las demandas del 39% de la población del país.

En este contexto resulta importante destacar como un primer paso hacia 
el objetivo deseado, la Resolución N°8/15 del Secretario Legal y Técnico de la 
Provincia de Buenos Aires, que aprobó el Protocolo de Transición Planificada para 
el organismo, constituyéndose en el primer caso de formalización de un proceso de 
este tipo a nivel provincial. El objetivo consiste en dar continuidad a las acciones 
propias del organismo, y el traspaso de documentación e información críticas para 
facilitar el normal desempeño de las funciones por parte de las nuevas autoridades.

Por todo lo expuesto, creemos que resulta necesario trabajar en una agenda 
orientada a diseñar transiciones gubernamentales planificadas, impulsando su puesta 
en marcha en virtud de los beneficios que traerá en materia de fortalecimiento 
institucional, aplicación de soluciones innovadoras, y la organización del Estado para 

15



16

el desarrollo a través de la sostenibilidad de políticas públicas exitosas. Y así podamos 
no solamente alegrarnos por haber consolidado la democracia electoral, sino también 
avanzar hacia una democracia de ejercicio, “una democracia que se preocupe por 
desarrollar la calidad de su funcionamiento” (Rosanvallon 2015:349).
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La interacción entre los Estados está en continuo cambio y el fracaso de las vinculaciones 
estáticas promovidas en las últimas décadas del siglo XX ha causado nuevas formas de 
asociación informales, sin restricciones geográficas y con objetivos multidimensionales. Las 
sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2013 fueron el marco 
para el surgimiento de un nuevo bloque, de carácter informal, conformado por potencias 
medianas: MIKTA, por las iniciales en inglés de México, Indonesia, Corea del Sur,  Turquía y 
Australia.  La inclusión de Australia en este bloque le da mayor peso que en sus orígenes, 
cuando Goldman Sachs en 2011 agrupó estos mercados emergentes bajo el nombre MIST.

Dada la construcción del grupo, su potencial político reside en su capacidad 
para influir en los foros internacionales sobre temas importantes en la agenda global 
tales como la utilización de los ciberespacios, el cambio climático y los problemas 
derivados de la crisis económica-financiera. Uno de los principales desafíos a futuro 
para la consolidación del bloque será la capacidad de sus miembros para establecer 
estrategias comunes en los foros internacionales en los que los miembros de MIKTA 
son parte. Por ejemplo, todos los miembros de MIKTA integran el G20.

 Existe otro aspecto de MIKTA a tener en cuenta: sus ventajas económicas. La 
competitividad y la efectividad para realizar negocios son atribuciones propias de 
Corea del Sur y Australia, según informes del Foro de Economía Mundial y el Banco 
Mundial realizados en 2012. A excepción de Australia, los integrantes de MITKA son 
potencias medias con sólidas ventajas estructurales sobre otros países.  Es necesario 
además evaluar el posicionamiento geoeconómico de sus integrantes. La coordinación 
multilateral, por ejemplo en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, 
por sus siglas en inglés) puede ser un instrumento favorable para estimular la 
consolidación del grupo. Por otro lado, entre los factores negativos que podrían limitar 
la expansión económica de MIKTA, está la creciente volatilidad de los mercados.

 En la última década el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), otra 
creación de Goldman Sachs, ha adquirido un protagonismo ascendente debido a la 
consolidación geopolítica de sus integrantes.  A pesar de ello, sus aspiraciones de 
carácter global y regional han encontrado limitaciones por la disminución de la tasa 
de crecimiento de sus economías, el motor de su expansión. Es un factor que pone 
en discusión el alcance real de estos bloques informales en el largo plazo.

También es necesario poner en el eje de la discusión las capacidades para 
transformar el sistema internacional. La transición hacia un mundo multipolar 
parece ser mucha más lenta que la percibida por los líderes de este bloque. Por lo 
pronto, MITKA parece tener aspiraciones más moderadas respecto de las efectivas 
posibilidades de transformación del sistema internacional y la intención de sus 
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