
 

ABSTRACT 

El puntapié inicial de este trabajo fue la idea de extrapolar los lineamientos teóricos 

y analíticos de la organización industrial a lo que llamaré de aquí en adelante como la 

industria religiosa. En un principio direccionada por la intuición, las semejanzas parecían 

casuales o remotas, pero al adentrarme en el funcionamiento troncal de las instituciones 

religiosas, me he  encontrado con que tanto teórica como empíricamente el mercado 

religioso se rige por las mismas leyes de comportamiento que cualquier otro mercado.  

Resulta elemental para el presente análisis considerar la elección religiosa del individuo 

semejante a cualquier otra elección que pudiera llegar a ejercer el mismo. Para esto, es 

necesario plantear un escenario donde el individuo-consumidor-fiel  va en busca del centro 

religioso que se adecúe mejor a sus necesidades, justificando el envolvimiento religioso con 

los beneficios que le reporta su involucración.  

Tras una revisión bibliográfica me encontré con distintas formas de crear un nexo entre dos 

ámbitos que parecieran ser en una primera instancia tan antagónicos como la religión y la 

economía. Desde una perspectiva de la demanda me he topado con que teóricos como 

Montgomery (1996) han  elaborado modelos con el marco de una iglesia-secta como uno 

dinámico de overalapping generations. O bien Azzi y Ehrenbergs (1975), quienes 

proponen un modelo donde el agente maximiza su utilidad y trae a valor presente lo 

recibido  en vida como lo que vendrá después de la muerte. También, han quienes han 

considerado al mercado religioso como un modelo de clubs; como si cada iglesia fuera un 

club social y cada fiel un socio.  Pero más que el lado de la demanda, fue el lado de la 

oferta que llamó mi atención, entendiendo a tal como las diferentes instancias de 

diferenciación de producto (que propone cada centro religioso), las barreras de entrada, la 

integración vertical, la adaptación a los cambios tecnológicos y las fallas de información 

que caracterizan a este mercado tan especial. 

En el caso de las iglesias evangélicas pentecostales, que serán el foco de mi investigación, 

se observa que lograron que mucha gente elija pagar un diezmo, cuando también existe la 

posibilidad de ir a otras iglesias cristianas sin la necesidad de ejercer un pago. En estas 



iglesias el pago funciona como proxy de fidelidad, como si Dios escuchara más a quien 

demuestra tener más fe (quienes más pagan).   

Concretamente en Argentina, las iglesias pentecostales se han desarrollado mucho en los 

últimos años, efecto directo de la influencia de parte de las “casas matriz” instaladas en 

Brasil, donde ejercen hoy más que nunca su influencia económica y política.  

Para evaluar el mercado religioso local desempeñé un trabajo de campo basado en distintas 

encuestas a un gran número de fieles de distintas instituciones para ver el por qué de sus 

elecciones, además de incluir datos de caracterización de los consumidores para así poder 

identificar un patrón. A su vez, crucé esta data con la teoría de organización industrial 

utilizando los mismos parámetros que se esgrimen para el análisis de cualquier otra 

industria. Corroborando entonces lo que hace tiempo dijo Adam Smith: “the benefits of 

competition, the burdens of monopoly, and the hazards of government regulation are as 

real for religion as for any other sector of the economy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


