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El voto económico es uno de los temas más estudiados dentro de la ciencia 

política, busca encontrar como es la relación entre economía y política. Los 

actores políticos actúan motivados de acuerdo a consideraciones económicas, 

o estas son anuladas por vínculos partidistas, de clase o de otras variables que 

anularían el efecto económico?. 

Un punto central sobre el que se ha concentrado esta literatura del voto 

económico, es hasta qué punto son las elecciones un referendo sobre el 

desempeño económico de los gobiernos. Aunque esta relación no es tan clara, 

ya que no siempre gobiernos con un desempeño malo de la economía pierden 

elecciones, ni gobiernos con un buen estado económico son reelegidos. 

¿Es el voto económico una aproximación errada para ayudar a explicar el 

comportamiento político de los electores? La respuesta a esta pregunta es no, 

se debería hablar más bien de una ley condicional del voto económico (Duch, 

2008) la cual ha buscado analizar y explicar cuáles serían los condicionantes 

que llevarían a los votantes a usar el voto económico como una aproximación 

heurística al momento de votar. 

En este sentido esta monografía busca llenar un vacío en la literatura al hacer 

una exploración sobre este tema para el caso colombiano, siendo una 

búsqueda para entender y encontrar los condicionantes que a nivel individual 



influyen el voto económico en Colombia. Normalmente los estudios de voto 

económico se han centrado en el análisis en democracias consolidadas y de 

países desarrollados aunque hoy en día existen más estudios de voto 

económico sobre países en desarrollado y democracias no consolidadas, por lo 

que en la actualidad aún es un campo de investigación que no se ha terminado 

de explorar. 

 

Revisión de literatura 

Con el trabajo seminal de Anthony Down’s  An economic theory of democracy 

en 1957, se marca el comienzo de un rico campo de investigación de la 

economía política, dando inicio  a la expresión de voto económico. Down’s fue 

el primero en considerar a los votantes como agentes instrumentalmente 

racionales, cuya decisión de voto tendría como objetivo maximizar su función 

de utilidad comparando entre las distintas propuestas políticas en las 

campañas; dichas elecciones llevarían a los votantes a generar las utilidades 

esperadas de cada una de las plataformas y escogerían la que les genera el 

mayor bienestar y estuviese acorde a sus preferencias. Esta idea aunque en 

principio presentada de manera muy sencilla ha estado sujeta a un gran 

debate, ya que en principio, el voto económico es un fenómeno generalizado e 

importante, pero que posee una magnitud ciertamente variable en distintos 

contextos (Lewis-Beck & Stegmaier, 2007). La importancia de estos contextos 

permitiría explicar por qué en ciertos casos un gobierno pierde las elecciones a 

pesar de contar con un record económico favorable, o  gobiernos que 

consiguen mantenerse en el poder a pesar de una mala situación económica. 



De lo anterior se podría deducir que existirían ciertamente diferentes 

condicionantes individuales y contextuales (instituciones políticas y 

económicas) que afectarían la existencia y el nivel del voto económico.  

Antes de abordar los modelos que tratan el problema metodológico del voto 

económico, nos enfocaremos en uno de los puntos que consistentemente 

resultan en el debate y es acerca del nivel en el que dicho voto económico 

ocurre. En otras palabras, se trata de definir básicamente cuál es el horizonte 

temporal que usan los votantes para recabar información, y con ello generar 

sus evaluaciones de la economía. Un primer método seria el retrospectivo, 

donde el votante forma su evaluación de la economía a partir del 

comportamiento  pasado de corto plazo (campesino). El otro método requiere 

de un votante sofisticado; el cual incorpora nueva información que podría tener 

impacto en el futuro (prospectivo), puede evaluar los resultados de dicha 

información, por lo que será capaz de discernir y entender las consecuencias 

que tendrá en su bienestar (banquero)1. En la literatura también se ha 

encontrado que estos votantes sofisticados a su vez también realizarían 

conjuntamente una evaluación retrospectiva, aunque solo cuando el jefe de 

gobierno se presenta en la campaña buscando la reelección (Godbout & 

Bélanger, 2007).  

Adicional a esto, en la literatura del voto económico también se ha buscado ver 

cómo los votantes evalúan el estado de la economía. Sí para ello se basan en 

                                                             
1
 Aunque no necesariamente se requiere de un votante sofisticado, para el caso latinoamericano García 

(2011) encontró que el votante latinoamericano es un votante que aplica los dos criterios de evaluación 
(retrospectivo y prospectivo) sin que ello signifique que estos votantes posean grandes niveles de 
información, Almond & Verba (1963).  



su experiencia personal (egotrópico o de bolsillo) o si incorporan el estado 

general de la economía (sociotrópico) (MacKuen et al, 1992).  

El otro punto de debate entre los expertos del comportamiento de los votantes 

es acerca de cómo estos incorporan las evaluaciones de la economía en sus 

utilidades esperadas. De esta pregunta se han derivado dos modelos, uno de 

ellos es el de sanción, el cual está relacionado con la hipótesis de premio-

castigo, donde los votantes castigan a los partidos cuando su desempeño 

económico es malo y premian aquellos con buenos desempeños. Es decir, la 

decisión de voto estaría influenciada por una evaluación del desempeño 

reciente del gobierno de turno, y surgiría de una evaluación retrospectiva de la 

economía (Kramer, 1971). La ventaja de este modelo es que demanda muy 

poco del denominado votante medio, en concordancia con los hallazgos 

hechos por Phillip Converse en The nature of  beliefs systems in mass publics 

1964; donde se encuentra información acerca de como los niveles de 

conocimiento político por parte del electorado norteamericano son bajos, y 

están compuestos por unos sistemas de creencias débiles. 

El problema con este modelo simple es su limitación con respecto a un 

problema de agente-principal, ya que podría existir el incentivo por parte de los 

candidatos de generar plataformas para cautivar a los votantes y una vez 

elegidos renieguen de ellos, generando unas rentas para sí mismos. Para 

solucionar esto se microfundamentó el modelo, al convertir a los votantes en 

unos agentes racionales que deben solucionar un problema de riesgo moral, ya 

que éstos deben castigar un mal desempeño económico, porque si no lo hacen 

estarían enviando una señal de tolerancia con esta situación, incentivando la 

búsqueda de rentas por parte de los candidatos (Ferejohn, 1986). Esta 



estrategia reemplaza la comparación de la utilidad esperada de las distintas 

plataformas como mecanismo de elección, para pasar a uno basado en un 

umbral de desempeño en la economía y con ello se reeligen gobiernos que lo 

cumplen o viceversa. Este modelo ha sido el más usado para la especificación 

de modelos de voto económico, pero éste no responde a la variación en la 

intensidad con la que los votantes sancionan a sus gobiernos en diversos 

contextos (Duch, 2008). 

El otro modelo es el de selección, con una lógica más compleja que la de la 

hipótesis de premio-castigo, donde los votantes desean elegir a los candidatos 

más competentes, al realizar un análisis prospectivo para evaluar las 

competencias de los candidatos. A diferencia del modelo de castigo, este 

modelo sostiene que la información del pasado no contiene información 

relevante para inferir lo que ocurrirá en el futuro (Stigler, 1973), además un mal 

desempeño económico podría deberse a factores estocásticos y fuera del 

control del gobierno de turno, ejemplo de esto puede ser una crisis externa 

cuyo impacto se transmita al país, o factores difíciles de medir como un cambio 

en la confianza en el país. Stigler reconoce que el conocimiento por parte de 

los votantes del impacto de las decisiones del gobierno de turno en el 

desempeño económico les permite tener una claridad de responsabilidad 

(Powell y Whitten, 1993) y estos pueden usar dicha información para elegir a 

los candidatos más competentes. Surge de esto el incentivo por parte de los 

gobiernos de generar crecimiento económico no sustentado en un crecimiento 

de la economía real, sino por medio de inflación, gasto público o modificación 

de los datos. Con la revolución de las expectativas racionales, qué provee las 



herramientas teóricas para el desarrollo formal de los modelos de selección2, 

los votantes podrían hacer evaluaciones acerca de las políticas del gobierno de 

turno y de este modo anticipar e internalizar sus consecuencias, por lo que 

hechos macroeconómicos no previstos, sean estos shocks endógenos como 

consecuencias inesperadas relacionadas con políticas del gobierno o shocks 

de carácter exógeno y por tanto no relacionados con la acción del gobierno, lo 

que tendría impacto en las decisiones de voto de los electores (Alesina y 

Rosenthal, 1995). El problema de estos votantes es cómo discernir la 

naturaleza de estos shocks. Una explicación encontrado en la literarura es 

tener en cuenta las variaciones históricas de la economía y con esto discernir la 

responsabilidad del gobierno de turno de los qué se deben a causas exógenas 

de las que responden a acciones de este. Además, requieren que los votantes 

posean un sentido de eficacia externa, ya que sin esto no existirían los 

incentivos para los electores de recolectar información para determinar la 

competencia de los distintos candidatos.  

Los estudios de voto económico han contado además con tres metodologías de 

investigación, donde las principales diferencias se deben a la unidad de análisis 

usada para llevar a cabo la investigación. La primera corriente con la que 

inician los estudios del voto económico, surge al realizar una conexión entre las 

encuestas de favorabilidad del jefe de gobierno junto con medidas económicas 

de tipo agregado3 y de esta manera ver indirectamente como se ve afectado el 

voto al gobierno (Mueller’s, 1970). Otra corriente es la que trata la relación 

                                                             
2
 Con expectativas racionales los votantes no podrían ser sistemáticamente engañados por el gobierno, 

es decir, los votantes no elegirán sistemáticamente malos candidatos cuyo desempeño económico no 
esté sustentado en su capacidad de proveer crecimiento. 
3
 Estas variables son cambio en la tasa de desempleo, tasa de inflación, tasa de crecimiento del ingreso 

disponible, PIB o tasa de crecimiento del PIB per cápita. 



entre voto y las variables descritas anteriormente de manera directa, donde se 

trata de encontrar qué tanto impacto tuvieron dichas variables para determinar 

el resultado en una elección (Bartels y Zaller, 2001). Y finalmente la tercera 

corriente, y de la cual esta monografía trata de seguir, donde se usan datos de 

encuestas de tipo individual para medir las evaluaciones de los ciudadanos y 

su influencia al momento de votar (Fiorina, 1981). Estos estudios poseen la 

ventaja de que permiten hacer estimaciones de la magnitud del voto económico 

para cada elección de la cual se posean datos; sin embargo un problema con 

esto es que aun no existe un consenso acerca de la metodología adecuada 

para caracterizar la magnitud del voto económico en cada elección (Duch, 

2008, 21).  

Con el trabajo de Powell y Whitten (1993) la variación del voto económico en 

distintos contextos es explicada por la visión ideológica que tengan los 

ciudadanos sobre el gobierno, la base electoral de éste, y la claridad respecto a 

su responsabilidad en el manejo de la economía. Estos autores además 

revalorizaron la importancia que tiene el contexto al momento que los votantes 

hacen evaluaciones del gobierno; ya que no es lo mismo encontrarse en un 

país donde la tasa de desempleo ha sido del 12%, mientras que en países 

vecinos la tasa es del 20%, o en otros países donde el desempleo ha saltado al 

25%, en este último caso se esperaría que el voto económico estuviese 

presente. Otra variable relevante es el grado de cohesión y libertad que tendría 

el gobierno en el manejo de la economía, donde factores como: gobiernos de 

coalición, poca unidad partidista4, gobierno dividido, encontrarse bajo un 

                                                             
4 Sistemas parlamentarios donde tienen estructuras partidistas unificadas, y tienden a tener una 
claridad ideológica,  además de ser consistentes al momento de votar, a comparación de los sistemas 
presidencialistas, donde existe competencia intrapartidista.  



sistema jurídico donde no habría libertad en el manejo de ciertas instituciones 

políticas y económicas5(Hibbs, 2006), harían difusa esta responsabilidad y por 

ende se esperaría la presencia de un voto económico más débil.  

La hipótesis de claridad de responsabilidad ha sido discutida por Royed et al 

(2000) donde encuentran que esta claridad de responsabilidad no es necesaria 

para explicar el voto económico, y que este resultado más bien se podría deber 

a las características de los países usados como muestra en este estudio. 

Aunque Palmer y Whitten (2003) desvirtúan el argumento de Royed et al 

(2000), reforzando la validez empirica de la hipótesis de claridad de 

responsabilidad, al desvirtuar metodológicamente los reparos hechos por estos 

autores.  

Una ampliación de dichos factores contextuales, que anteriormente solo 

tomaban en cuenta las estructuras políticas domesticas, se le ha agregado 

recientemente a esta literatura el efecto que podría tener la globalización, al 

constreñir el manejo que poseen los gobiernos en el control de su economía. 

Esta hipótesis es operacionalizada como el grado de inmersión en el comercio 

mundial, mirando específicamente el ratio de las exportaciones sobre el PIB, 

donde un nivel alto de inserción minaría el voto económico al hacer más difusa 

la claridad de responsabilidad de los gobiernos para los votantes (Hellwig, 

2001). Es importante también como anotan Powell y Whitten (1993, 398) que la 

manera como los votantes juzguen el desempeño del gobierno de turno 

demostraría la naturaleza acerca de cómo se toman decisiones de política 

                                                             
5 Un ejemplo de esto puede pensarse en el caso de los países miembros de la Unión Europea, los cuales 
han renunciado a su moneda, y con esto su política monetaria, lo cual constriñe a los gobiernos en las 
opciones de manejo que tendrían de su economía.  



económica en la sociedad y el grado de control que el gobierno podría ejercer 

con esa política.  

Un factor individual poco utilizado, pero que debe ser tomado en cuenta en el 

análisis del voto económico (García, 2011, 4) se trata del efecto que tiene el 

género en las actitudes políticas de los votantes. La principal conclusión es que 

las diferencias de género provocan una diferencia en su modo de acción 

política, siendo los hombres los más propensos a usar el voto económico como 

mecanismo de acción (Welch y Hibbing, 1992). 

El problema con la literatura anteriormente citada es que dichos estudios se 

han concentrado en el caso Norteamericano, y los estudios realizados en otros 

países no se cuenta con el mismo nivel de consenso o seguridad acerca de la 

relación entre economía y voto como la encontrada en los Estados Unidos 

(Lewis-Beck, 2007) (Duch, 2008, 17). Estudios cuyo objeto de investigación 

sean países en desarrollo, específicamente para el contexto latinoamericano 

son pocos, el de Echagaray (1996) es uno de los primeros intentos por realizar 

un desarrollo empírico para medir el voto económico en la región. Éste estudio 

qué se basa en datos agregados, encuentra que variables de tipo de 

“referéndum político” son las más relevantes para explicar el voto en la región, 

y no encuentra respaldo para la hipótesis de voto económico como factor 

relevante en el comportamiento político de los votantes de América Latina. El 

estudio de García et al (2011) rebaten esta conclusión al encontrar evidencia 

de voto económico en Latinoamérica. Entre los principales hallazgos de este 

estudio es que el votante latinoamericano comparte ciertas características con 

el votante de los países desarrollados. Un primer hallazgo es que votante 

latinoamericano evalúa el estado de la economía a partir de una evaluación 



sociotrópica, con la diferencia que evaluaciones egotrópicas también son un 

factor relevante para explicar el voto. Este último resultado podría deberse 

tomando las conclusiones de García (2011) a que el contexto económico 

latinoamericano ha sido inestable, y el votante pudo darse cuenta como 

cambios de política macroeconómica por parte del gobierno afectó su situación 

personal, sin que esto signifique que es un votante sofisticado. Un ejemplo 

puede ser el caso peruano, donde el primer gobierno de Alan García, con la 

producción de un inflación muy alta afectó la vida de todos los peruanos, así 

estos no entendieran el concepto de inflación.  

Otro hallazgo relevante son los factores contextuales e individuales que afectan 

el voto económico en Latinoamérica. Entre los condicionantes individuales que 

minimizan el nivel de voto económico son: electores con altos niveles de 

conocimiento político o que posean una fuerte identificación con el gobierno de 

turno. Siguiendo la línea de Powell y Whitten (1993), García (2011, 24) 

encuentra que las variables que ayudan a construir el índice de claridad de 

responsabilidad condicionan la relación entre evaluaciones de la economía y la 

intención de voto por el partido de gobierno.  

Para el caso colombiano existen estudios que han tratado de explicar los 

factores que toman en cuenta los colombianos al momento de votar. El estudio 

de García (2002)6 es una investigación que trata de presentar las variables que 

afectaron la intención de voto en las elecciones de 1998. Al analizar el 

comportamiento electoral de los votantes colombianos se tuvo en cuenta 

                                                             
6
 Aunque existen más estudios que tratan de analizar al votante colombiano, estos generalmente se han 

circunscrito a Bogotá, sin tener una representación nacional, (Williams & Losada, 1970; Murillo & 
Williams, 1974; Sánchez, 1982, 1991, 1994; Bejarano & Dávila, 1988).  El Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de los Andes es pionero en el país en la utilización de encuestas y análisis 
electorales del voto desde 1970 (Hoskin et al, 2003, 36).  



perspectivas sociológicas, psicológicas y de voto económico, encontrando que 

para ese caso específico solo tres variables resultaron las más relevantes para 

predecir el voto. Dichas variables son: la evaluación por parte de los votantes 

de la capacidad y competencia de los candidatos, filiación política y una 

variable llamada percepción de viabilidad de éxito7, dando esto como 

conclusión que para el contexto colombiano aun es relevante la identidad 

partidista como un predictor del voto, a pesar de las transformaciones 

institucionales y estructurales de la política colombiana, y de un electorado 

volátil y con identificaciones débiles en términos partidistas.  

El estudio de Hoskin et al (2003) refuerza la hipótesis de que en Colombia a 

pesar de la volatilidad electoral, del declive de los apegos partidistas y el 

desprestigio de los partidos, la identificación partidista es aun para las 

elecciones de 2002 un predictor significativo de la decisión de voto, esto junto 

con la percepción de los ciudadanos de los candidatos. También se encontró 

que explicaciones sociológicas y de voto económico (en el estudio la llaman 

aproximaciones racionales) tendrían un bajo nivel predictivo. Un factor que 

podría cambiar dicha ausencia del voto económico en Colombia podría ser la 

reforma política del 2003, que modificó significativamente el sistema partidista, 

al reducir el grado de fragmentación de los partidos (Pachón & Hoskin, 2011), y 

ello podría contribuir a que los votantes tuviesen una mayor claridad de 

responsabilidad acerca de las acciones del gobierno, generando una presencia 

más fuerte del voto económico. 

                                                             
7
 Los votantes poseen expectativas acerca de la viabilidad que posee un candidato y su plataforma de 

ganar, y por tanto serian agentes instrumentalmente racionales que no desperdiciarían su voto, por lo 
que votarían por un candidato que no necesariamente refleja sus preferencias. Para una ampliación de 
esto véase McKelvey y Ordeshook, 1972.   



 Lo relevante de esta monografía es explorar y analizar para el caso 

colombiano cuales serian los condicionantes individuales que activarían o 

neutralizarían el uso del voto económico como herramienta de decisión. 

 

Metodología  

Para esta monografía se utilizaran los datos de la encuesta del Proyecto de 

Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt 

para Colombia, para los años de 2008 a 2010. Esta monografía tiene como 

objeto ser una exploración para analizar los condicionantes individuales del 

voto económico para el caso colombiano. 

 

Como variable dependiente tenemos intención de voto por el partido de 

gobierno, PARTIDGOB. Esta es una variable dummy, que toma el valor de 1 si 

el encuestado votaría por el partido de gobierno (incumbent) si las elecciones 

fueran mañana. Para la construcción de esta variable se agregaron las 

respuestas de las preguntas VB20 y COLVB20. 

Para los indicadores de la calificación de los votantes acerca de la economía, 

se incluirán las preguntas que capten esta relación, estas preguntas son 

SOCT1 para medir evaluaciones sociotrópicas actuales (SOCIOTACT), donde 

se les pregunta a los encuestados: ¿Cómo creen que ésta la situación 

económica actual del país?. Ésta variable de escala toma los valores de 1 a 5, 

donde 1 representa la respuesta muy mala y 5 muy buena.  



Adicional a esto, la pregunta SOCT2 se usa para medir las evaluaciones 

sociotrópicas retrospectivas (SOCIOTRETR); ésta variable surge de la 

pregunta a los encuestados acerca de cómo perciben la situación económica 

del país comparado con respecto a los últimos 12 meses, si es peor, lo mismo 

o mejor.  

Para las variables que buscan capturar las evaluaciones egotrópicas, se usaron 

las preguntas IDIO1 e IDIO2. IDIO1 recoge las evaluaciones egotrópicas 

actuales (EGOTACT), se les pregunta a los encuestados ¿cómo calificaría 

usted su situación económica ahora?, esta pregunta tiene como respuesta una 

escala de 1 a 5, donde 1 significa muy mala y 5 muy buena. Con IDIO2 se 

toman las evaluaciones egotrópicas retrospectivas (EGOTRETR) y se les 

pregunta a los encuestados ¿cómo perciben su situación económica 

comparada con respecto a los últimos 12 meses?. Todas las anteriores 

variables fueron recodificadas de 0 a 100. 

Las evaluaciones prospectivas no se han usado en el país para caracterizar el 

comportamiento de los votantes, por lo que en esta monografía se usaran las 

preguntas SOCT3 e IDIO3. SOCT3 se enfoca en evaluaciones sociotrópicas 

prospectivas (SOCIOTPR), con la pregunta ¿cómo considera usted que será la 

situación económica del país dentro de 12 meses?. La segunda pregunta, 

IDIO3, trata las evaluaciones egotrópicas prospectivas (EGOTPR) con la 

pregunta ¿cómo considera usted que será su situación económica dentro de 12 

meses?. Estas dos preguntas van desde peor, igual o mejor. Estas dos 

variables fueron recodificadas de 0 a 100.     



Con la pregunta VB11 se busca medir la identificación partidista (IDPART), allí 

se les pregunta a los encuestados ¿con cuál partido político simpatiza?. Para 

esta variable se transforma la pregunta VB11 en una dummy, la cual es 

codificada 1 si el encuestado responde con simpatía por la coalición de 

gobierno8, 0 si responde lo contrario. 

Para mirar la sofisticación política de los votantes, se incorporan las preguntas 

GI1, GI3 y GI4, donde se les pregunta a los encuestados acerca del nombre del 

presidente de los Estados Unidos, el numero de departamentos de Colombia y 

los años de mandato de un presidente en el país (CONPOL). Esta variable 

toma los valores de 100, 66.7, 33.3 o 0 dependiendo del número de respuestas 

correctas.   

 Ahora para medir los tópicos relevantes para los votantes (ISSUES) se va a 

tomar la pregunta A4. Para esto se va a crear una variable dummy que toma el 

valor de 1 si el tópico relevante es la economía, y cero si no lo es. 

También se incluirán variables sociodemográficas como el género (GEN), que 

va a tomar el valor de 1 si es mujer, y 0 si es hombre. También se incluirán los 

años de educacion (ED) y la edad del encuestado (YOLD). Por último se creó 

una variable para medir la riqueza relativa del hogar con respecto a la muestra, 

al agregar preguntas (R1-R18) que tratan de medir la riqueza relativa del hogar 

(RREL).   

Para el análisis de datos se uso un modelo logit con errores robustos, esto para 

corregir la heteroscedasticidad de la muestra. 

                                                             
8
 Con los datos disponibles se usa la coalición del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, en el 

periodo 2006-2010. Siendo el partido de la U y el conservador los ejes de dicha coalición.  



Hipótesis 

Se espera que los cambios estructurales instaurados en el sistema político a 

principios de la década del 2000 hayan insertado dinámicas nuevas en el 

sistema de incentivos que modifiquen el comportamiento para el votante 

colombiano. Uno de estos cambios, la reforma política del 2003, que modificó 

el sistema de partidos y de elecciones en el país9, para el objeto de esta 

monografía se esperaría que a consecuencia de dicha reforma por primera vez 

de manera empirica se dé una presencia de voto económico. Lo anterior como 

consecuencia de un sistema de partidos más fuerte, debido a un número menor 

y una ley de bancadas que mejorarían la clarificación de responsabilidades. 

Complementario a esto y en línea con lo encontrado en la literatura se 

esperaría que para el votante colombiano fuese más fuerte las evaluaciones 

sociotrópicas en lugar de las egotrópicas. 

Otra reforma profunda en el sistema político colombiano fue la instauración de 

la reelección presidencial inmediata, aprobada en el año 2004 gracias a una 

modificación constitucional. Esta reforma les permitiría a los votantes aplicar la 

hipótesis de premio-castigo como mecanismo de evaluación acerca de la 

gestión del presidente (incumbent). Es decir, el votante podría hacer 

evaluaciones retrospectivas del desempeño del gobernante. Para el año de 

2010 la situación es diferente, ya que con la imposibilidad constitucional al 

entonces presidente Álvaro Uribe Vélez de buscar una segunda reelección, la 

coalición uribista no tuvo un candidato único. Se esperaría que ante este 

panorama de incertidumbre, el votante colombiano tuviese que realizar un 

análisis para encontrar al candidato más competente en el manejo económico 

                                                             
9 Para una ampliación véase (Botero, 2011). 



del país. Los dos partidos que fueron el sostén del gobierno, el partido 

conservador y de la U compitieron cada uno con un candidato propio. Sería 

razonable en este caso encontrar evidencia de voto prospectivo, al no estar el 

presidente de candidato.  

Entre los condicionantes individuales, siguiendo el desarrollo de García (2011, 

6), la identificación con el partido de gobierno, debería tener una relación 

positiva y significativa con la intención de voto. Además se esperaría si esta 

variable es significativa anule la presencia de voto económico, debido a que 

una identificación fuerte con el gobierno invisibilice consideraciones como el 

voto económico, entre otros, como herramienta de acción política. Otros 

condicionantes individuales como la sofisticación política o considerar a la 

economía como principal preocupación (issue) se amplifique el voto 

económico. La intuición detrás de esto es como se trata de individuos con una 

sofisticación política pueden discernir el impacto que tendrá en ellos las 

condiciones económicas, o en el caso de la economía como tópico relevante, 

los votantes usaran la situación económica como una heurística relevante en 

su elección.    

Siguiendo las conclusiones de las investigaciones acerca del comportamiento 

histórico del votante colombiano, la variable de identificación partidista como 

mecanismo de decisión del voto podría seguir siendo relevante esto porque a 

pesar de la volatilidad  de las identidades partidistas estas por su trayectoria 

histórica aun pueden seguir siendo relevante. 

   

 



Análisis de resultados 

Para el análisis de resultados de los condicionantes de tipo individual se usaran 

2 modelos. El 1 modelo es: 

𝑣 =  𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑂𝐶𝐼𝑂𝑇𝐴𝐶𝑇 + 𝛽2𝑆𝑂𝐶𝐼𝑂𝑇𝑅𝐸𝑇𝑅 + 𝛽3𝐸𝐺𝑂𝑇𝐴𝐶𝑇 + 𝛽4𝐸𝐺𝑂𝑇𝑅𝐸𝐶𝑇𝑅

+ 𝛽5𝑆𝑂𝐶𝐼𝑂𝑇𝑃𝑅 + 𝛽6𝐸𝐺𝑂𝑇𝑃𝑅 + 𝛽7𝐼𝐷𝑃𝐴𝑅𝑇 + 𝛽8𝐶𝑂𝑁𝑃𝑂𝐿

+ 𝛽9𝐼𝑆𝑆𝑈𝐸 + 𝛽10𝐺𝐸𝑁 + 𝛽11𝐸𝐷 + 𝛽12𝑌𝑂𝐿𝐷 + 𝛽13𝑅𝑅𝐸𝐿 + 𝑢 

Donde 𝑣, la variable dependiente es la intención de voto por el partido de 

gobierno, y las demás variables son las expuestas anteriormente en la sección 

de metodología. 

 Intención de voto 

Variables No Electoral  Electoral 

   

Evaluación economía nacional 0.004 0.005 

 (0.003) (0.003) 

Evaluación retrospectiva nacional 0.004* 0.004* 
 (0.002) (0.002) 

Evaluación prospectiva nacional -0.001 -0.000 

 (0.002) (0.002) 
Evaluación economía personal 0.004 0.004 

 (0.003) (0.003) 

Evaluación retrospectiva personal 0.000 0.000 
 (0.002) (0.002) 

Evaluación prospectiva personal 0.002 0.003 

 (0.002) (0.002) 

Índice de conocimiento político 0.015*** 0.014*** 
 (0.002) (0.002) 

Afinidad con el partido de gobierno 1.504*** 1.441*** 

 (0.143) (0.143) 
Economía como un problema 0.416** 0.386** 

 (0.121) (0.126) 

Mujer -0.111 -0.116 

 (0.100) (0.100) 
Años de educación -0.023 -0.031 

 (0.016) (0.016) 

Edad 0.000 0.000 
 (0.004) (0.004) 

Quintiles de riqueza 0.019 0.023 

 (0.045) (0.045) 
Año 2010  0.533*** 

  (0.142) 

Constante -3.692*** -3.735*** 



 (0.433) (0.430) 

   

Observaciones 2,332 2,332 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

 

Del primer modelo (donde no se discriminan los datos por año electoral) 

podemos ver la presencia de voto económico en Colombia, donde el votante 

usa una aproximación sociotrópica al evaluar la situación económica del país. 

Es interesante observar también como otras variables significativas y 

relevantes son la identificación con el partido de gobierno, mostrando que el 

elector colombiano aun es un votante partisano. El considerar a la economía 

como el principal problema o tener afinidad con el partido de gobierno también 

son variables relevantes para explicar la intención de voto. 

 

Adicionalmente a esto se quiso introducir en este modelo una variable para 

observar el comportamiento de la muestra en el año de 2010, al tratarse de un 

año de elecciones presidenciales en Colombia: 

Al introducir una variable de año 2010, la cual es una dummy que toma el valor 

de 1 si se trata del año 2010, y 0 si es lo contrario, encontramos que esta es 

una variable significativa. Siguen siendo significativas la considerar a la 

economía como un tópico relevante para la campaña (issue), la afinidad con el 

partido de gobierno y el voto sociotrópico retrospectivo como variables 

relevantes para predecir la decisión de voto. Es interesante ver como la 

educación ya no es significativa.  



Los dos ejemplos anteriores han sido extensiones del primer modelo; para el 

segundo modelo se van a usar las interacciones de las evaluaciones de la 

economía, sociotrópica y egotrópico, actual y prospectivo, junto con los factores 

condicionales individuales como identificación con el partido de gobierno, el 

nivel de conocimiento político y tópicos relevantes para el encuestado.     

𝑣 =  X𝛽 + Zδ + 𝑢 

Donde 𝛽X contiene las variables del primer modelo, Z representan las 

interacciones de los 3 condicionantes individuales descritos anteriormente por 

las evaluaciones sociotrópico actual, sociotrópico retrospectivo, egotrópico 

actual y egotrópico retrospectivo. Adicional a esto se incluyen las interacciones 

para evaluaciones sociotrópicas prospectivas y egotrópicas prospectivas.  

 

Variables Intención de voto 

  

Evaluación economía nacional 0.008 
 (0.012) 

Evaluación retrospectiva nacional 0.006 

 (0.006) 

Evaluación prospectiva nacional 0.006 
 (0.006) 

Evaluación economía personal 0.009 

 (0.010) 
Evaluación retrospectiva personal 0.010 

 (0.005) 

Evaluación prospectiva personal 0.010 

 (0.007) 
Índice de conocimiento político 0.033** 

 (0.012) 

Afinidad con el partido de gobierno 2.402*** 
 (0.568) 

Economía como un problema 0.870 

 (0.460) 
Mujer -0.125 

 (0.098) 

Años de educación -0.032* 

 (0.016) 
Edad 0.001 



 (0.004) 

Quintiles de riqueza 0.024 

 (0.044) 
Sociot_act*Afinidad -0.003 

 (0.008) 

Sociot_act*Ecn_issue -0.006 
 (0.006) 

Sociot_act*Índ_con 0.000 

 (0.000) 

Sociot_retr*Afinidad -0.004 
 (0.004) 

Sociot_retr*Ecn_issue -0.000 

 (0.004) 
Sociot_retr*Índ_con -0.000 

 (0.000) 

Sociot_prs*Afinidad -0.005 
 (0.004) 

Sociot_prs*Ecn_issue 0.002 

 (0.004) 

Sociot_prs*Índ_con -0.000 
 (0.000) 

Egot_act*Afinidad -0.008 

 (0.007) 
Egot_act*Ecn_issue 0.004 

 (0.006) 

Egot_act*Índ_con -0.000 

 (0.000) 
Egot_retr*Afinidad 0.001 

 (0.004) 

Egot_retr*Ecn_issue -0.001 
 (0.004) 

Egot_retr*Índ_con -0.000 

 (0.000) 
Egot_prs*Afinidad 0.001 

 (0.005) 

Egot_prs*Ecn_issue -0.005 

 (0.004) 
Egot_prs*Índ_con -0.000 

 (0.000) 

Constante -5.744*** 
 (1.168) 

  

Observaciones 2,332 

  
  

Standard errors in parentheses 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

Ninguna de las interacciones del modelo resultan significativas, pero su 

inclusión hace que no sea significativo las evaluaciones sociotrópicas 



retrospectivas de la economía. Ser un votante con conocimiento político sigue 

siendo significativo, junto con la afinidad con el partido de gobierno son 

variables significativas para predecir la intención de voto a favor del partido de 

gobierno. La educación en este modelo resulta significativa, con una relación 

negativa para predecir la intención de voto por el partido de gobierno.  

Conclusiones 

Entre las conclusiones encontradas en esta monografía es la presencia en 

Colombia del voto económico como herramienta de acción. Además, el votante 

colombiano es un votante sociotrópico retrospectivo, es decir, su intención de 

voto se vería afectada por las evaluaciones acerca del comportamiento pasado 

de la economía. Es interesante notar como en concordancia con lo hallado por 

Hoskin et al (2003) y García et al (2002), con los datos de los años desde 2008 

a 2010, variables como la identificación con el partido de gobierno y la el 

conocimiento político son factores relevantes y significativos para explicar la 

intención de voto.     
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Cuestionario 

Intención de voto: 
 
VB20. ¿Si esta semana fueran las próximas elecciones presidenciales, qué haría 
usted?  
(1) No votaría  
(4) Iría a votar pero dejaría el voto en blanco o lo anularía  
(6) Votaría por Rafael Pardo  
(7) Votaría por Juan Manuel Santos  
(8) Votaría por Gustavo Petro  
(9) Votaría por Noemí Sanín  
(10) Votaría por Germán Vargas Lleras  
(11) Votaría por Sergio Fajardo  
(12) Votaría por Antanas Mockus  
(20) Votaría por otro candidato  
(88) NS (98) NR  

 
 
Voto sociotrópico actual:  
SOCT1. Ahora, hablando de la economía… ¿Cómo calificaría la situación económica 
del país? ¿Diría usted que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy 
mala?  
(1) Muy buena (2) Buena (3) Ni buena, ni mala (regular) (4) Mala (5) Muy mala 
(pésima) (88) NS (98) NR  



 
Voto sociotrópico retrospectivo: 
SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica actual del país es mejor, igual o 
peor que hace doce meses?  
(1) Mejor (2) Igual (3) Peor (88) NS (98) NR  

 
Voto egotrópico actual: 
IDIO1. ¿Cómo calificaría en general su situación económica? ¿Diría usted que es 
muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala?  
(1) Muy buena (2) Buena (3) Ni buena, ni mala (regular) (4) Mala  
(5) Muy mala (pésima) (88) NS (98) NR  

 
Voto egotrópico retrospectivo: 
IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la 
de hace doce meses?  
(1) Mejor (2) Igual (3) Peor (88) NS (98) NR  

 
Afinidad con el partido de gobierno: 
VB11. ¿Con cuál partido político simpatiza usted?  
(801) Partido Liberal  
(802) Partido Conservador  
(803) Polo Democrático Alternativo  
(804) Partido de la U (Partido Social de Unidad Nacional)  
(805) Cambio Radical  
(806) Convergencia Ciudadana  
(807) Alas-Equipo Colombia  
(808) Colombia Democrática  
(809) Colombia Viva  
(810) Movimiento MIRA  
(816) Movimiento Apertura Liberal  
(817) Alianza Social Indígena (ASI)  
(818) Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)  
(819) Movimiento Alianza Social Afrocolombiana (ASA)  
(820) Afrouninnca  
(821) Partido Verde  
(822) Partido de Integración Social (PAIS)  
(823) Partido de Integración Nacional (PIN)  
(824) Partido Cristiano de Transf. y Orden (PACTO)  
(825) Compromiso Ciudadano por Colombia  
(77) Otro  
(88) NS  
(98) NR  
(99) INAP  

 
Economía como un problema:  
A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?  

Agua, falta de  19  Impunidad  61  
Caminos/vías en mal 
estado  

18  Inflación, altos precios  02  

Conflicto armado  30  Mal gobierno  15  
Corrupción  13  Medio ambiente  10  
Crédito, falta de  09  Migración  16  
Delincuencia, crimen,  05  Narcotráfico  12  
Derechos humanos, 
violaciones de  

56  Pandillas  14  

Desempleo/falta de 
empleo  

03  Pobreza  04  

Desigualdad  58  Políticos, los  59  



Desnutrición  23  Protestas populares 
(huelgas, cierre  
de carreteras, paros, etc.)  

06  

Desplazamiento forzado  32  Salud, falta de servicio  22  
Deuda Externa  26  Secuestro  31  
Discriminación  25  Seguridad (falta de)  27  
Drogadicción  11  Terrorismo  33  
Economía, problemas 
con, crisis de  

01  Tierra para cultivar, falta 
de  

07  

Educación, falta de, mala 
calidad  

21  Transporte, problemas 
con el  

60  

Electricidad, falta de  24  Violencia  57  
Explosión demográfica  20  Vivienda  55  
Guerra contra terrorismo  17  Otro  70  
NS  88  NR  98  

 

 


